
TAUL A DE CONT INGUT

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’estat de conservació del jaciment arqueològic de la 
Torre Roja, entre Sentmenat i Caldes de Montbui
250-00751/13
Rebuig 9

Proposta de resolució sobre el reconeixement a les víctimes del terrorisme
250-00767/13
Rebuig 9

Proposta de resolució sobre la condemna i la denúncia del grup Acció per la Inde-
pendència
250-00784/13
Rebuig 9

3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la disposició addicional de la Llei 8/2022, del 
9 de juny, sobre l’ús i l’aprenentatge de les llengües oficials en l’ensenyament no 
universitari
202-00052/13
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat 10

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les urbanitzacions d’Argentona que  no  tenen serveis 
bàsics
250-00898/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre la supressió d’ajuts, subvencions i contractes amb Ac-
ció Cultural del País Valencià
250-00899/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre el garantiment en el sistema de sanitat pública del trac-
tament de la salut bucodental en el període de recanvi dentari
250-00900/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’horari d’atenció sanitària d’urgència del 
CAP Sitges a vint-i-quatre hores
250-00901/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre les mesures per a impulsar l’hidrogen com a vector 
energètic
250-00902/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11
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Proposta de resolució sobre el reforçament de la seguretat al centre històric de Lleida
250-00903/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre mesures de millora de l’autopista AP-7 per a aturar 
l’accidentalitat
250-00904/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre el servei de pediatria a Sant Feliu de Codines
250-00905/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre el consum de carn d’oví i cabrum
250-00906/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre la vulneració dels drets humans a la Xina
250-00907/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre l’equiparació professional dels docents del cos de pro-
fessors tècnics de formació professional amb el cos de professors d’ensenyament 
secundari
250-00909/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d’urgències nocturnes del CAP 
Montcada i Reixac
250-00910/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre la construcció d’una residència pública per a la gent 
gran a la Seu d’Urgell
250-00911/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre el millorament de l’Institut Ribot i Serra, de Sabadell
250-00912/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre l’atenció educativa als alumnes amb altes capacitats
250-00913/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un projecte sobre el present i el futur del 
conreu de l’avellana de la Terra Alta
250-00914/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre la construcció d’una rotonda a la intersecció dels ca-
mins de Torre-serona, Torrefarrera i Benavent de Segrià
250-00915/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre el millorament de les parades de l’autobús interurbà al 
barri de Bonavista de Tarragona
250-00916/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre el foment del transport públic entre els joves
250-00917/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre la necessitat de disposar d’un telèfon gratuït de pre-
venció del suïcidi
250-00918/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre els processos selectius del grup A dels cossos d’ad-
ministració general de la Generalitat
250-00919/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14
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Proposta de resolució sobre la creació d’un directori de serveis per a les dones
250-00920/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre el millorament de la connexió ferroviària de Valls
250-00921/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre els centres de servei d’atenció integral en l’àmbit rural
250-00922/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre el respecte del dret internacional en  el  cas de Paul 
Rusesabagina
250-00923/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre els ajuts per a afrontar les afectacions del temporal 
Filomena
250-00924/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la rumba catalana i de suport per a declarar-la patri-
moni cultural i immaterial de la humanitat
250-00925/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la carretera N-240
250-00926/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre l’ús de les línies R2 nord i R4 del servei ferroviari de 
rodalia per a la connexió amb l’aeroport de Barcelona - el Prat
250-00927/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre l’alimentació dels infants amb malaltia celíaca
250-00928/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre el pagament dels ajuts als agricultors afectats pel tem-
poral Filomena
250-00929/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre els furts i robatoris als agricultors i ramaders
250-00930/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre la defensa del patrimoni cultural, arquitectònic i ar-
queològic de Catalunya
250-00931/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre una moratòria de la mineria submarina
250-00932/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre el regadiu de la conca de Tremp
250-00933/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre el condicionament de la carretera L-511
250-00934/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la fi de les hostilitats a la guerra d’Ucraïna
250-00935/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre l’afer Qatargate a les institucions europees
250-00936/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17
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Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla de recerca, innovació i promoció 
de la salut
250-00937/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre el finançament del tractament de la diabetis mellitus
250-00938/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre l’endometriosi
250-00939/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre el benestar emocional a les universitats i als centres 
de recerca
250-00940/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre l’atenció a la salut sexual i reproductiva al Baix Llobregat
250-00941/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la reassignació del pressupost destinat a la cooperació 
al desenvolupament i al foment de la pau cap a partides destinades a les necessi-
tats i emergències socials dels catalans
250-00942/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre l’encàrrec de gestió a les cambres oficials de comerç, 
indústria, serveis i navegació de Girona per a assumir les tasques de prospectors 
de la formació professional dual
250-00943/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre el control de la sobrepoblació de porcs senglars per 
mitjà de la caça i l’agilitació de les indemnitzacions pels danys a les explotacions 
agràries i forestals
250-00944/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre l’assentament de barraques de Montcada i Reixac
250-00945/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre la vulneració de drets fonamentals a Turquia
250-00957/13
Tramesa a la Comissió 20
Termini de presentació d’esmenes 20

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes 
de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 23/2022, sobre el Pla de rescat del 
sector cultural, corresponent a l’exercici del 2020
256-00032/13
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 20

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 24/2022, sobre les despeses de per-
sonal del Cos de Mossos d’Esquadra del Departament d’Interior, corresponent a 
l’exercici del 2018
256-00033/13
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 20

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la sostenibilitat del sistema 
sanitari
302-00241/13
Presentació: GP PSC-Units 21

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la decadència del sistema sa-
nitari
302-00242/13
Presentació: GP VOX 22
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els problemes de la competi-
tivitat de les empreses amb relació al preu de l’energia
302-00244/13
Presentació: GP JxCat 23

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política d’infraestructures
302-00245/13
Presentació: GP Cs 24

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de memòria de-
mocràtica
302-00246/13
Presentació: GP JxCat 26

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures previstes per a 
afrontar la inflació i els seus efectes sobre els consumidors
302-00247/13
Presentació: GP ECP 27

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior
302-00248/13
Presentació: GP PSC-Units 28

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la recuperació dels béns im-
matriculats per l’Església
302-00249/13
Presentació: GP CUP-NCG 29

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seguretat al  complex pe-
troquímic
302-00250/13
Presentació: GP CUP-NCG 31

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’Estratègia catalana d’adap-
tació al canvi climàtic
302-00251/13
Presentació: GP ERC 33

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

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Par-
lament Europeu i del Consell relativa a l’harmonització de determinats aspectes de 
la legislació en matèria d’insolvència
295-00181/13
Text presentat 34

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell relatiu a les estadístiques europees sobre població 
i habitatge, pel qual es modifica el Reglament (CE) 862/2007 i pel qual es deroguen 
els reglaments (CE) 763/2008 i (UE) 1260/2013
295-00182/13
Text presentat 94

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell relatiu a les taxes i despeses cobrades per l’Agèn-
cia Europea de Medicaments, pel qual es modifica el Reglament (UE) 2017/745 del 
Parlament Europeu i del Consell i es deroguen els reglaments (CE) 297/95 del Con-
sell i (UE) 658/2014 del Parlament Europeu i del Consell
295-00183/13
Text presentat 124

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Parla-
ment Europeu i del Consell per la qual es modifica la Directiva 2011/36/UE, relativa a 
la prevenció i la lluita contra el tràfic d’éssers humans i a la protecció de les víctimes
295-00184/13
Text presentat 150
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell pel qual es modifiquen els reglaments (UE) 2017/745 i 
(UE) 2017/746 pel que fa a les disposicions transitòries per a determinats productes 
sanitaris i productes sanitaris per a diagnòstic in vitro
295-00185/13
Text presentat 172

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Par-
lament Europeu i del Consell per la qual es modifiquen les directives 2009/65/UE, 
2013/36/UE i (UE) 2019/2034 pel que fa al tractament del risc de concentració amb 
relació a entitats de contrapartida central i el risc de contrapart en les operacions 
amb derivats compensades de forma centralitzada
295-00186/13
Text presentat 187

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell pel qual es modifiquen els reglaments (UE) 648/2012, 
(UE) 575/2013 i (UE) 2017/1131 pel que fa a les mesures per a mitigar les exposi cions 
excessives a entitats de contrapartida central de tercers països i per a millorar l’efi-
ciència dels mercats de compensació de la Unió
295-00187/13
Text presentat 199

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Consell relatiu a la competència, al dret aplicable, al reconeixement de les resolu-
cions i a l’acceptació dels documents públics en matèria de filiació i a la creació 
d’un certificat de filiació europeu
295-00188/13
Text presentat 259

4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
396-00001/13
Renúncia a la condició de diputat 316

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el conseller d’Edu-
cació sobre el nivell de mobilització de recursos en matèria educativa provinents del 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència dels fons Pròxima Generació
354-00219/13
Sol·licitud i tramitació 316

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el conseller d’Edu-
cació sobre la vaga de professors, el millorament de les condicions laborals, l’infra-
finançament del sistema educatiu, l’avançament de l’inici del curs i la retirada del 
Decret 175/2022, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació bàsica
354-00222/13
Sol·licitud i tramitació 316

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació Jaume Bofill da-
vant la Comissió d’Educació perquè presenti l’informe «Una agenda de xoc contra 
l’abandonament escolar prematur a Catalunya»
356-01033/13
Sol·licitud 317

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Professorat i Personal de 
Centres Públics davant la Comissió d’Educació perquè informi sobre l’agressió a un 
professor de l’Institut Escola El Molí, de Barcelona
356-01053/13
Sol·licitud 317
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4.53.15. Sessions informatives, compareixences i audiències d’autoritats, 
de funcionaris i d’altres persones

Compareixença d’una representació de Salvem la Pagesia davant la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural per a informar sobre els efectes 
de les glaçades de l’abril del 2022
357-00691/13
Substanciació 317

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats

Renúncia a la condició de diputat
Presentació 317

4.90. Règim interior

4.90.05. Pressupost del Parlament

Designació dels diputats interventors per al període pressupostari del 2023
231-00003/13
Proposta al Ple 318
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’estat de conservació del jaciment 
arqueològic de la Torre Roja, entre Sentmenat i Caldes de Montbui
250-00751/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Cultura en la sessió 17, tinguda l’1.02.2023,  
DSPC-C 518.

Proposta de resolució sobre el reconeixement a les víctimes 
del terrorisme
250-00767/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió 25, tinguda l’1.02.2023,  
DSPC-C 517.

Proposta de resolució sobre la condemna i la denúncia del grup 
Acció per la Independència
250-00784/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió 25, tinguda l’1.02.2023,  
DSPC-C 517.
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3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la disposició addicional de la 
Llei 8/2022, del 9 de juny, sobre l’ús i l’aprenentatge de les llengües 
oficials en l’ensenyament no universitari
202-00052/13

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 4 dies hàbils (del 
06.02.2023 al 09.02.2023).
Finiment del termini: 10.02.2023; 10:30 h.

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les urbanitzacions d’Argentona 
que no tenen serveis bàsics
250-00898/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP JxCat; GP ERC (reg. 83714; 84210; 84979).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 08.02.2023 al 09.02.2023).
Finiment del termini: 10.02.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la supressió d’ajuts, subvencions 
i contractes amb Acció Cultural del País Valencià
250-00899/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 84211; 84980).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 08.02.2023 al 09.02.2023).
Finiment del termini: 10.02.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment en el sistema de sanitat 
pública del tractament de la salut bucodental en el període de 
recanvi dentari
250-00900/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 84212; 84981).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 08.02.2023 al 09.02.2023).
Finiment del termini: 10.02.2023; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’horari d’atenció sanitària 
d’urgència del CAP Sitges a vint-i-quatre hores
250-00901/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 84213; 84982).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 08.02.2023 al 09.02.2023).
Finiment del termini: 10.02.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les mesures per a impulsar l’hidrogen 
com a vector energètic
250-00902/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 84214; 84983).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 08.02.2023 al 09.02.2023).
Finiment del termini: 10.02.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el reforçament de la seguretat al centre 
històric de Lleida
250-00903/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 84215; 84984).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 08.02.2023 al 09.02.2023).
Finiment del termini: 10.02.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre mesures de millora de l’autopista AP-7 
per a aturar l’accidentalitat
250-00904/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP ERC (reg. 83715; 84985).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 08.02.2023 al 09.02.2023).
Finiment del termini: 10.02.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el servei de pediatria a Sant Feliu 
de Codines
250-00905/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP JxCat; GP ERC (reg. 83716; 84216; 84986).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 08.02.2023 al 09.02.2023).
Finiment del termini: 10.02.2023; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el consum de carn d’oví i cabrum
250-00906/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP ERC (reg. 83717; 84987).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 08.02.2023 al 09.02.2023).
Finiment del termini: 10.02.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la vulneració dels drets humans 
a la Xina
250-00907/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP ERC (reg. 83718; 84988).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 08.02.2023 al 09.02.2023).
Finiment del termini: 10.02.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’equiparació professional dels docents 
del cos de professors tècnics de formació professional amb el cos 
de professors d’ensenyament secundari
250-00909/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP ERC (reg. 83719; 84989).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 08.02.2023 al 09.02.2023).
Finiment del termini: 10.02.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d’urgències 
nocturnes del CAP Montcada i Reixac
250-00910/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP JxCat; GP ERC (reg. 83720; 84217; 84990).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 08.02.2023 al 09.02.2023).
Finiment del termini: 10.02.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció d’una residència pública 
per a la gent gran a la Seu d’Urgell
250-00911/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP JxCat; GP ERC (reg. 83721; 84218; 84991).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 08.02.2023 al 09.02.2023).
Finiment del termini: 10.02.2023; 10:30 h.



BOPC 487
3 de febrer de 2023

3.10.25. Propostes de resolució 13 

Proposta de resolució sobre el millorament de l’Institut Ribot i Serra, 
de Sabadell
250-00912/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP JxCat; GP ERC (reg. 83722; 84219; 84992).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 08.02.2023 al 09.02.2023).
Finiment del termini: 10.02.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’atenció educativa als alumnes 
amb altes capacitats
250-00913/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP JxCat; GP ERC (reg. 83723; 84220; 84993).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 08.02.2023 al 09.02.2023).
Finiment del termini: 10.02.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un projecte sobre 
el present i el futur del conreu de l’avellana de la Terra Alta
250-00914/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP JxCat; GP ERC (reg. 83724; 84221; 84994).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 08.02.2023 al 09.02.2023).
Finiment del termini: 10.02.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció d’una rotonda a la 
intersecció dels camins de Torre-serona, Torrefarrera i Benavent 
de Segrià
250-00915/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP JxCat; GP ERC (reg. 83725; 84222; 84995).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 08.02.2023 al 09.02.2023).
Finiment del termini: 10.02.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de les parades 
de l’autobús interurbà al barri de Bonavista de Tarragona
250-00916/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP JxCat; GP ERC (reg. 83726; 84223; 84996).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 08.02.2023 al 09.02.2023).
Finiment del termini: 10.02.2023; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el foment del transport públic entre 
els joves
250-00917/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP JxCat; GP ERC (reg. 83727; 84224; 84997).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 08.02.2023 al 09.02.2023).
Finiment del termini: 10.02.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la necessitat de disposar d’un telèfon 
gratuït de prevenció del suïcidi
250-00918/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP JxCat; GP ERC (reg. 83728; 84225; 84998).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 08.02.2023 al 09.02.2023).
Finiment del termini: 10.02.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els processos selectius del grup A 
dels cossos d’administració general de la Generalitat
250-00919/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP JxCat; GP ERC (reg. 83731; 84226; 84999).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 08.02.2023 al 09.02.2023).
Finiment del termini: 10.02.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació d’un directori de serveis 
per a les dones
250-00920/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP JxCat; GP ERC (reg. 83729; 84227; 85000).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 08.02.2023 al 09.02.2023).
Finiment del termini: 10.02.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de la connexió ferroviària 
de Valls
250-00921/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX (reg. 85036).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 08.02.2023 al 09.02.2023).
Finiment del termini: 10.02.2023; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre els centres de servei d’atenció integral 
en l’àmbit rural
250-00922/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP ERC (reg. 83732; 85001).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 08.02.2023 al 09.02.2023).
Finiment del termini: 10.02.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el respecte del dret internacional 
en el cas de Paul Rusesabagina
250-00923/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP ERC (reg. 83733; 85002).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 08.02.2023 al 09.02.2023).
Finiment del termini: 10.02.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els ajuts per a afrontar les afectacions 
del temporal Filomena
250-00924/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP ERC (reg. 83734; 85003).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 08.02.2023 al 09.02.2023).
Finiment del termini: 10.02.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la rumba catalana i de suport per 
a declarar-la patrimoni cultural i immaterial de la humanitat
250-00925/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP JxCat; GP ERC (reg. 83735; 84228; 85004).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 08.02.2023 al 09.02.2023).
Finiment del termini: 10.02.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la carretera N-240
250-00926/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP ERC (reg. 83736; 85005).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 08.02.2023 al 09.02.2023).
Finiment del termini: 10.02.2023; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’ús de les línies R2 nord i R4 del servei 
ferroviari de rodalia per a la connexió amb l’aeroport de Barcelona - 
el Prat
250-00927/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP JxCat; GP ERC (reg. 83737; 84229; 85006).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 08.02.2023 al 09.02.2023).
Finiment del termini: 10.02.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’alimentació dels infants amb malaltia 
celíaca
250-00928/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP JxCat; GP ERC (reg. 83738; 84230; 85007).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 08.02.2023 al 09.02.2023).
Finiment del termini: 10.02.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament dels ajuts als agricultors 
afectats pel temporal Filomena
250-00929/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 84231; 85008).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 08.02.2023 al 09.02.2023).
Finiment del termini: 10.02.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els furts i robatoris als agricultors 
i ramaders
250-00930/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 84232; 85009).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 08.02.2023 al 09.02.2023).
Finiment del termini: 10.02.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la defensa del patrimoni cultural, 
arquitectònic i arqueològic de Catalunya
250-00931/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 84233; 85010).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 08.02.2023 al 09.02.2023).
Finiment del termini: 10.02.2023; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre una moratòria de la mineria submarina
250-00932/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP JxCat; GP ERC (reg. 83739; 84234; 85011).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 08.02.2023 al 09.02.2023).
Finiment del termini: 10.02.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el regadiu de la conca de Tremp
250-00933/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP JxCat; GP ERC (reg. 83740; 84235; 85012).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 08.02.2023 al 09.02.2023).
Finiment del termini: 10.02.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el condicionament de la carretera L-511
250-00934/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP JxCat; GP ERC (reg. 83741; 84236; 85013).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 08.02.2023 al 09.02.2023).
Finiment del termini: 10.02.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la fi de les hostilitats a la guerra 
d’Ucraïna
250-00935/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP ERC (reg. 83742; 85014).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 08.02.2023 al 09.02.2023).
Finiment del termini: 10.02.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’afer Qatargate a les institucions 
europees
250-00936/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP ERC (reg. 83743; 85015).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 08.02.2023 al 09.02.2023).
Finiment del termini: 10.02.2023; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla de recerca, 
innovació i promoció de la salut
250-00937/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP ERC (reg. 83745; 85016).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 08.02.2023 al 09.02.2023).
Finiment del termini: 10.02.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el finançament del tractament 
de la diabetis mellitus
250-00938/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP ERC (reg. 83744; 85017).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 08.02.2023 al 09.02.2023).
Finiment del termini: 10.02.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’endometriosi
250-00939/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP ERC (reg. 83746; 85018).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 08.02.2023 al 09.02.2023).
Finiment del termini: 10.02.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el benestar emocional a les universitats 
i als centres de recerca
250-00940/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP ERC (reg. 83747; 85019).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 08.02.2023 al 09.02.2023).
Finiment del termini: 10.02.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’atenció a la salut sexual i reproductiva 
al Baix Llobregat
250-00941/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP JxCat; GP ERC (reg. 83748; 84237; 85020).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 08.02.2023 al 09.02.2023).
Finiment del termini: 10.02.2023; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la reassignació del pressupost destinat 
a la cooperació al desenvolupament i al foment de la pau cap a 
partides destinades a les necessitats i emergències socials dels 
catalans
250-00942/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 84238; 85021).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 08.02.2023 al 09.02.2023).
Finiment del termini: 10.02.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’encàrrec de gestió a les cambres 
oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Girona per a 
assumir les tasques de prospectors de la formació professional dual
250-00943/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP JxCat; GP ERC (reg. 83749; 84239; 85022).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 08.02.2023 al 09.02.2023).
Finiment del termini: 10.02.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el control de la sobrepoblació de porcs 
senglars per mitjà de la caça i l’agilitació de les indemnitzacions pels 
danys a les explotacions agràries i forestals
250-00944/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 84240; 85023).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 08.02.2023 al 09.02.2023).
Finiment del termini: 10.02.2023; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’assentament de barraques 
de Montcada i Reixac
250-00945/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 84241; 85024).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 08.02.2023 al 09.02.2023).
Finiment del termini: 10.02.2023; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la vulneració de drets fonamentals 
a Turquia
250-00957/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.01.2023.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 2 dies hàbils (del 
06.02.2023 al 07.02.2023).
Finiment del termini: 08.02.2023; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 31.01.2023.

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes 
de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 23/2022, sobre el Pla 
de rescat del sector cultural, corresponent a l’exercici del 2020
256-00032/13

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 85131).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 07.02.2023 al 13.02.2023).
Finiment del termini: 14.02.2023; 10:30 h.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 24/2022, sobre 
les despeses de personal del Cos de Mossos d’Esquadra del 
Departament d’Interior, corresponent a l’exercici del 2018
256-00033/13

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 85132).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 07.02.2023 al 13.02.2023).
Finiment del termini: 14.02.2023; 10:30 h.
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3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la sostenibilitat 
del sistema sanitari
302-00241/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 85035 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2023

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Par-
lament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la 
sostenibilitat del sistema sanitari (tram. 300-00274/13).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Reiterar el compromís expressat pel MH President de la Generalitat en la ses-

sió d’investidura, de treballar per un Pacte Nacional de Salut amb la participació 
de partits polítics, institucions sanitàries, administracions, organitzacions socials i 
professionals i societat civil. Establir que les conclusions del Pacte tindran caràcter 
vinculant, per fer efectiva la necessària transformació del sistema.

2. Convocar, dins el present mes de febrer de 2023, la primera sessió del Pacte amb 
una proposta concreta de calendari, organització dels debats i àmbits a contemplar.

3. Contemplar, com a mínim i entre d’altres, dins el Pacte per la Salut a Catalunya: 
a. Els valors i principis d’un sistema públic de salut, universal, accessible, equita-

tiu, de qualitat i sostenible. Que incorpori la perspectiva de gènere i la lluita contra 
el canvi climàtic, i tingui a la persona al centre, amb un concepte holístic de la salut

b. Millorar el finançament del Sistema Sanitari Públic establint un percentatge 
del PIB de despesa en Salut

c. Incorporar la bona governança, la participació de la ciutadania, l’avaluació i la 
rendició de comptes, la transparència i la professionalització

d. Clarificar els mecanismes de presa de decisions i les responsabilitats en l’ar-
quitectura del sistema de salut

e. Facilitar la gestió dels centres, acabar amb la burocràcia i determinar les compe-
tències dels diferents professionals, dignificant, reconeixent i retribuint la seva tasca.

f. Establir la centralitat de l’Atenció Primària i Comunitària com a eix vertebra-
dor del sistema i millorar els mecanismes de coordinació entre els àmbits assisten-
cials i entre les diferents administracions

g. Reforçar la prevenció, la promoció, la protecció i la vigilància de la salut, amb 
polítiques clares de salut pública

h. Integrar les xarxes de salut i socials que permetin una assistència integral  
i integrada que posin realment la persona al centre

i. Establir un compromís per a la recerca, la innovació i l’ús sostenible de les 
noves teràpies

j. Garantir la transformació digital amb l’objectiu de millorar l’assistència, l’efi-
ciència i la innovació dins del sistema sanitari.

Palau del Parlament, 25 de gener de 2023
Alícia Romero Llano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-

Units
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la decadència 
del sistema sanitari
302-00242/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 85039 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2023

A la Mesa del Parlament
Joan Garriga Doménech, portavoz, Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto, 

María Elisa García Fuster, diputada del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Reglamento del Parlamento, presen-
tan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació al Govern sobre la decadència 
del sistema sanitari (tram. 300-00278/13).

Moción
El Parlament de Catalunya insta al Gobierno a: 
1) Asegurar a los profesionales sanitarios una retribución económica equipara-

ble a la media europea tanto en el sueldo base como en la hora de guardia de día 
laborable y festivo. La implementación de esta nueva retribución económica deberá 
materializarse como máximo en el primer trimestre de 2024.

2) Garantizar a los profesionales médicos una formación continuada, respetando 
el tiempo necesario dentro del horario laboral para llevarla a cabo, y así preservar el 
plan de crecimiento profesional que se reclama desde hace años.

3) Fomentar y asegurar la contratación del personal sanitario requerido para dis-
minuir la sobrecarga asistencial y el síndrome de Burn-out que actualmente padecen 
un alto porcentaje de sanitarios, haciendo especial hincapié en las mejoras de las 
condiciones laborales.

4) Aumentar la contratación de la plantilla de profesionales sanitarios en zonas 
rurales orientando una estrategia de reorganización territorial que distribuya equi-
tativamente la dotación del personal sanitario a los distintos Centros de Atención 
Primaria y ambulatorios de toda la región catalana.

5) Eliminar el requisito de acreditar el nivel C1 de catalán actualmente exigido a 
médicos y enfermeros para acceder a una plaza en el sistema público de salud cata-
lán ya que limita la oferta de profesionales interesados en trabajar en nuestra comu-
nidad autónoma y crea fronteras lingüísticas.

6) Presentar en los próximos tres meses un Plan de Choque para la reducción de 
listas de espera médicas, quirúrgicas y de pruebas complementarias, donde se dé prio-
ridad a pacientes oncológicos y se efectúe cualquier prueba complementaria requerida 
para avanzar en el diagnóstico de este tipo de enfermedades. En dicho Plan de Choque 
deben figurar medidas concretas en las que se especifique las áreas donde incidir y el 
presupuesto que se va a destinar a cada una de ellas.

7) Presentar un estudio completo de las infraestructuras sanitarias que necesiten 
reformas o ampliaciones de las que hace uso el Sistema Catalán de Salud, ya sean 
propias o del Estado, y de las nuevas infraestructuras que deban construirse en todo 
el territorio catalán para dar respuesta a las actuales necesidades poblacionales.

8) Comprometerse a eliminar todo el gasto superfluo del Sistema Catalán de Salud, 
prestando especial atención a la eliminación del exceso de altos cargos, sueldos astro-
nómicos dentro del servicio público de salud como determinados gerentes de centros 
públicos, así como los programas de imposición del catalán en centros sanitarios.

Palacio del Parlament, 30 de enero de 2023
Joan Garriga Doménech, portavoz; Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto; 

María Elisa García Fuster, diputada, GP VOX
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els problemes 
de la competitivitat de les empreses amb relació al preu de l’energia
302-00244/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 85050 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2023

A la Mesa del Parlament
Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-

nya, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenta 
la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre els problemes de la 
competitivitat de les empreses amb relació al preu de l’energia (tram. 300-00279/13).

Moció
L’energia no tan sols juga un paper important en l’àmbit geopolític contempora-

ni sinó que en els darrera tres anys ha esdevingut crucial per a la competitivitat de 
les empreses.

A causa de la COVID 19 que va paralitzar una part important de l’activitat eco-
nòmica i va comportar un sobrecost extraordinari en les matèries primeres i, pos-
teriorment, agreujat amb la guerra d’Ucraïna que ha fet escalar de manera històrica 
el preu de l’energia del darrer anys i mig ha provocat que consumidors domèstics, 
teixit productiu i fins i tots els ens locals tinguin dificultats per fer-hi front.

Cal tenir en compte que el 2022 s’ha tancat amb una inflació anual del 8’4%, que 
va arribar el mes de juliol al 10’8% interanual, i que la factura energètica s’ha vist 
multiplicada per 4 i per 5 en molts casos, escenari que ens aboca a establir de ma-
nera imperiosa i urgent ajudes directes per garantir la supervivència de les empreses 
catalanes que més pateixen.

Si ens centrem en les PIMES i, en concret, en les empreses electo i gasointensi-
ves o grans consumidores, van perdre competitivitat durant la pandèmia i les puja-
des dels costos energètics ha suposat una situació que pot ser insostenible per a la 
continuïtat d’algunes d’elles.

Estem parlant que el preu mig del MWh d’electricitat el 2013 era de 44,19€, el 
2020 era de 34,17€, el 2021 de 111,38 € i l’any passat, el 2022 de 169,22€ MWh, 
amb el rècord històric del 9 de març de 544,98 euros/MWh. I si parlem dels costos 
del gas, es van multiplicar per gairebé 6 el 2021 i, durant el 2022, s’han mantingut 
extraordinàriament alts.

Cal tenir en compte que les rebaixes de l’IVA del gas o de l’electricitat que ha 
impulsat el govern espanyol no tenen incidència en els costos per les empreses, que 
es poden desgravar aquest impost. A més, en el darrer RDL 20/2022, aprovat el pas-
sat 24 de gener, s’estableixen (art. 59) mesures de suport a les empreses grans consu-
midores de gas, com és el cas de moltes del tèxtil català, però no està previst aplicar 
aquestes mesures fins d’aquí a mig any. Malgrat que el factor temps és decisiu en la 
pervivència del nostre teixit industrial i productiu

Per tant, tenim un teixit productiu cada cop més tensionat, per un factor que el 
situa fora del rang competitiu en front a empreses del mateix sector ubicades en al-
tres territoris, o en altres països.

Així doncs, en una economia global com la nostra, on els costos de producció 
són un factor decisiu en la competència, l’escenari actual col·loca a les nostres em-
preses, en una greu situació de vulnerabilitat i en un alt risc de deslocalització.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Identificar, amb el suport d’agents socials i econòmics, les empreses que es-

tan en situació de risc de tancament, de reducció de producció o serveis o amb risc 
d’afectació en els llocs de treball a causa de l’augment dels costos energètics.

2. Impulsar, en el termini de dos mesos, línies d’ajuts directes per sufragar l’aug-
ment dels costos energètics per a les petites i mitjanes empreses, que d’acord amb la 
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seva classificació catalana d’activitats econòmiques tinguin un elevat consum ener-
gètic. Aquestes línies d’ajudes es fixaran en el tràmit pressupostari o bé per am-
pliació o generació de nou crèdit pressupostari sobre els pressupostos prorrogats de 
2022 amb una xifra objectiu de 150 M€

3. Potenciar, en el termini de tres mesos, el desplegament de totes les oficines 
comarcals de transició energètica de Catalunya per tal que aquestes promoguin, jun-
tament amb els agents socials i econòmics, l’assessorament necessari per tal que les 
empreses impulsin mesures d’estalvi, d’eficiència, de rehabilitació energètica i d’im-
plantació d’energies renovables.

4. Instar el Govern de l’Estat a crear un fons extraordinari de despesa energètica 
per pal·liar el sobrecost energètic de les empreses electrointensives, gasointensives 
o grans consumidores de gas o electricitat que sigui gestionat de manera territoria-
litzada.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política 
d’infraestructures
302-00245/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 85051 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2023

A la Mesa del Parlament
Ignacio Martín Blanco, portaveu, Marina Bravo Sobrino, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Re-
glament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al 
Govern sobre la política d’infraestructures (tram. 300-00272/13).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Presentar en seu parlamentària, en el termini màxim de sis mesos, un Pla 

d’Inversió concret i calendaritzat per als pròxims cinc anys coherent amb els plans 
d’infraestructures existents i d’acord amb possibilitats pressupostàries realistes. Per 
a garantir la necessària estabilitat del pla més enllà de la legislatura, la priorització 
d’actuacions del pla s’ha de basar en criteris objectius d’eficiència, rendibilitat so-
cioeconòmica i ambiental i transparència, i comptar amb el major consens possible, 
tant de grups polítics, com d’agents socioeconòmics i de la ciutadania.

2. Establir, en el marc del pla anterior, una anàlisi específica de les infraestruc-
tures planificades que acumulen més retard i presentar per a cadascuna un calendari 
en què es detalli específicament l’esforç inversor anual necessari per executar-les en 
el termini més breu possible.

3. En particular, incloure dotació pressupostària suficient el 2023, per a les ac-
tuacions següents: 

a. Línia 9 de metro.
b. Perllongament de la línia 1 de Santa Coloma de Gramenet a Badalona.
c. Tren-tram de Tarragona.
d. Execució d’aparcaments dissuasoris (park and rides).
e. Prolongació de la C-32.
f. Desdoblament complet de la C-12, tant de Lleida a Balaguer com cap a les 

Terres de l’Ebre.
g. Ronda Nord del Vallés (B-40).
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4. Assumir, d’una vegada per totes i amb decisió, les competències traspassades 
del servei ferroviari de Rodalies, defensant-lo i millorant-lo a través de plans d’in-
versió i gestió. En aquest sentit: 

a. Presentar en el termini de sis mesos un Pla de Millora de la Qualitat de Ro-
dalies centrada tant en la prestació del servei (horaris, operadors, trens, tarifes...) 
com en la percepció de l’usuari. Ha d’incloure mesures concretes, planificades i va-
lorades, com la substitució i la modernització de trens o la implantació d’un sistema 
d’informació al viatger eficaç i fiable.

b. Analitzar la possibilitat d’incrementar els trens d’última hora, per tal que els 
viatgers que optin per desplaçar-se amb tren tinguin garantit el retorn al final del dia.

c. Presentar una anàlisi de les possibilitats que ofereixen les directives europees 
en relació amb l’entrada de nous operadors ferroviaris (no necessàriament Renfe ni 
FGC) a la prestació del servei de Rodalies, en particular per als nous serveis previs-
tos com la llançadora d’accés a l’aeroport de Barcelona, les rodalies de Lleida o el 
Tren-Tram de Tarragona.

d. Elaborar un pla d’inversió en concordança amb els punts anteriors i, en parti-
cular mentre la Generalitat no obri la prestació del servei a nous operadors, acordar 
de manera imminent amb Renfe un pla de renovació i manteniment de trens i tallers.

5. Apostar fermament pel corredor mediterrani com a infraestructura productiva 
i de connexió amb la resta d’Espanya i Europa, i promoure l’increment de la quota 
de transport de mercaderies per ferrocarril. Impulsar, dins aquest corredor, la re-
cerca de consens al territori sobre la necessitat de la rehabilitació de la línia Reus - 
Roda de Berà per a la circulació de mercaderies.

6. Impulsar fermament l’augment de la capacitat de l’aeroport Josep Tarrade-
llas Barcelona - el Prat per millorar-ne la fiabilitat i convertir-lo en un veritable hub 
intercontinental, per a la qual cosa cal ampliar la seva infraestructura d’aterratge  
i enlairament.

7. Impulsar també l’acord necessari entre administracions perquè l’execució del 
demandat tercer pont a Tortosa pugui ser una realitat, així com planificar la inversió 
necessària que correspongui a nivell autonòmic.

8. Presentar, en el termini màxim de sis mesos, un Pla de Serveis de Transport 
Interurbà de Catalunya actualitzat, que concreti els serveis de viatgers a oferir a mitjà 
i llarg termini tant per carretera com per ferrocarril, de manera que s’evitin duplici-
tats, s’optimitzin els recursos i es pugui oferir un millor i major servei a la ciutadania.

9. Accelerar la posada en servei de la tarificació per distància que dona sentit a 
la T-Mobilitat, que acumula ja anys de retard.

10. Establir, sense esperar l’arribada de la tarificació per distància de la T-Mobili-
tat, un Abonament Mensual per a Joves amb el qual puguin accedir a tota la xarxa de 
transport públic de Catalunya per un import fix mensual súper reduït de 20 euros (equi-
valent al de la T-usual bonificada d’una zona), de manera que el transport públic resul-
ti l’opció més atractiva per als desplaçaments dels joves arreu de Catalunya i puguin 
incorporar-la fàcilment als seus costums de mobilitat futura al llarg de la seva vida.

11. Vetllar per la inclusió en els pressupostos generals de l’Estat d’una partida 
de 759 milions d’euros entre els exercicis 2021 i 2024 i destinar aquests recursos a 
infraestructures de mobilitat, per a donar compliment dels acords subscrits a Co-
missió Mixta d’Assumptes Econòmics i Fiscals Estat - Generalitat de Catalunya, i 
informar al Parlament de Catalunya, en el termini màxim d’un mes, sobre a quines 
infraestructures de mobilitat es pensen destinar.

12. Reconèixer que la disposició addicional 3a de l’Estatut d’Autonomia de Catalu-
nya s’ha d’interpretar de manera que no pot tenir, de cap manera, efectes directament 
vinculants per a l’Estat, tal com confirma la Sentència del Tribunal Constitucional de 
28 de juny de 2010 en el seu fonament jurídic 138è i, per tant, deixar de desinformar 
i mentir a l’opinió pública afirmant el contrari del que està establert en el nostre or-
denament jurídic.
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13. Presentar, en seu parlamentària, un informe dels costos assumits per la Ge-
neralitat de Catalunya en relació amb ATLL des que es va treure la gestió a concurs 
fins que es va recuperar a causa de l’anul·lació de l’adjudicació per sentència judicial. 
L’informe haurà d’incloure, entre d’altres, els 304 milions que s’hauran d’abonar a 
l’anterior concessionària com ha confirmat recentment una sentència del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
Ignacio Martín Blanco, portaveu; Marina Bravo Sobrino, portaveu adjunta, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
de memòria democràtica
302-00246/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 85052 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2023

A la Mesa del Parlament
Mònica Sales de la Cruz, portaveu, Aurora Madaula i Giménez, diputada del 

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 161 
del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel-
lació al Govern sobre les polítiques de memòria democràtica (tram. 300-00280/13).

Moció
El Parlament de Catalunya: 
1. Constata la necessitat de prosseguir i estendre amb tots els mitjans que li són 

propis amb les polítiques de memòria democràtica en un sentit ampli, tant en el ter-
reny legislatiu com en el de control i seguiment de les polítiques governamentals 
sobre la matèria.

2. Manifesta que la memòria històrica no pot limitar-se a l’àmbit de la justícia 
reparativa entesa únicament com un mecanisme jurídic, sinó que la seva actuació, 
atesa la seva naturalesa transversal, ha de caminar cap a un model de memòria col-
lectiva que ha d’implicar polítiques educatives, jurídiques i en matèria de drets ci-
vils i polítics.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
3. Accelerar la tramitació de la Llei de memòria democràtica de Catalunya per 

tal de complir amb els terminis previstos, així com incorporar uns marges tem-
porals i temàtics més extensius pel que fa al seu abast, tal i com indica el text de 
l’avantprojecte de llei, i així poder tenir una llei de memòria democràtica pròpia, no 
sucursalista i que respecti les característiques nacionals pròpies de Catalunya.

4. Eliminar els gairebé 4000 elements de simbologia franquista a l’espai públic 
que encara existeixen a Catalunya, amb una atenció especial a la conversió de la pre-
fectura superior de la Policia Nacional espanyola de la Via Laietana de Barcelona 
en un centre d’interpretació de la repressió política i la tortura a Catalunya, i al des-
mantellament del monument franquista al riu Ebre al seu pas per Tortosa.

5. Incorporar el llegat històric, polític i personal de l’exili català a la memòria 
col·lectiva del nostre país, tant per la seva funció legitimadora de les institucions 
d’autogovern de Catalunya i la seva defensa de la democràcia, com pel seu paper 
pedagògic per explicar la repressió especialment contra la dissidència cultural i po-
lítica de Catalunya.

6. Incloure dins del programa d’identificació i localització de persones desapa-
regudes previst per enguany el cas dels dos Consellers del Govern de la Generali-
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tat republicana, els Honorables Consellers Josep Calvet i Móra i Josep M. Espanya  
i Sirat, enterrats en una fossa comuna de Bogotà, a Colòmbia.

7. Reclamar al govern espanyol l’immediat retorn dels béns espoliats pel fran-
quisme als ateneus populars catalans i a la resta d’associacions afectades, alhora 
que, en tant que institucions implicades, el govern català i els ajuntaments correspo-
nents reconeguin els ateneus com a víctimes jurídiques de la repressió.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
Mònica Sales de la Cruz, portaveu; Aurora Madaula i Giménez, diputada,  

GP JxCat

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures 
previstes per a afrontar la inflació i els seus efectes sobre els 
consumidors
302-00247/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 85055 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2023

Reg. 85388 / Coneixement: Presidència del Parlament, 01.02.2023

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu, Joan Carles Gallego i Herrera, diputat del Grup 

Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Re-
glament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al 
Govern sobre les mesures previstes per a afrontar la inflació i els seus efectes sobre 
els consumidors (tram. 300-00276/13).

Moció
El Parlament de Catalunya constata: 
1. Que la inflació impacta negativament en la vida de les persones, en especial en 

aquelles amb rendes més baixes.
2. Que entre les causes de la inflació està el fort augment dels marges de benefici 

empresarial que determinades empreses, aprofitant els augments del preu d’energia 
o altres matèries primeres, han transferit al preu final provocant així un augment 
generalitzat dels preus amb especial afectació als productes que configuren la ciste-
lla bàsica de les llars.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
3. Potenciar la funció de control i transparència del mercat encarregada a l’Agen-

cia Catalana de Consum per tal de garantir el compliment de les normes de funcio-
nament, evitar pràctiques fraudulentes, en especial l’establiment de preus abusius i 
protegir els drets i els legítims interessos econòmics de les persones consumidores 
i usuàries.

4. Impulsar i promocionar a les cooperatives de consum i els supermercats coo-
peratius, i realitzar campanyes informatives, oferir ajuts directes al seu establiment 
una oferta formativa adequada.

5. Mitjançant l’ACC crear un programa de formació en economia de la llar per a 
la població catalana en general, començant per les llars i els col·lectius més vulnera-
bles i en col·laboració amb els ajuntaments i el departament d’educació.

6. Promoure una Mesa per la Cistella Bàsica com a marc de trobada i concerta-
ció social entre el Govern, les grans superfícies, distribuïdores majoristes, coopera-
tives agràries, representació patronal dels comerciants i cooperatives de consum i 
les associacions de consumidors i les organitzacions sindicals per tal de determinar 
els conceptes que han d’integrar una cistella de la compra bàsica per garantir una 



BOPC 487
3 de febrer de 2023

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 28

base d’alimentació suficient i saludable i l’accés als productes bàsics per l’avitualla-
ment de la llar.

7. Impulsar en el marc de la Mesa per la Cistella Bàsica un Acord de lliure ad-
hesió per part de grans superfícies i comerços que determini tant la composició com 
els preus màxims dels productes que han de configurar la cistella bàsica per tal de 
garantir que aquesta no superi el 30% de la renda mitjana disponible.

8. Establir una línia d’incentius als comerços que s’adhereixin a l’acord de preus 
màxims de la cistella bàsica

9. Impulsar des de l’ACC (o altre òrgan que es pugui determinar) el seguiment 
de l’evolució dels preus minoristes dels productes que s’acordin configuren la Cis-
tella Bàsica

10. Promoure, des de l’Agència Catalana de Consum una campanya informativa 
sobre quins comerços estan adherits a l’Acord anterior.

11. Fer efectiva, en els termes acordats amb agents socials i tercer sector, entre 
d’altres, l’actualització de l’Indicador de Rendes de Suficiència de Catalunya (IRSC) 
i de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) abans de finalitzar el mes d’abril.

12. Simplificar els processos i facilitar les gestions per a la sol·licitud i resolució 
de les demanades de RGC.

13. Impulsar els treballs del Consell català de Relacions laborals per tal d’acor-
dar entre la representació patronal sindical i el govern la quantia del salari Mínim 
de Referència que adeqüi el valor del SMI a la realitat socioeconòmica catalana  
i serveixi d’orientació als negociadors dels convenis col·lectius.

14. Utilitzar per part de l’administració el SMR com element de valoració de les 
condicions exigibles en la contractació pública, subvencions i la concertació.

15. Promoure una política d’habitatge destinada a ampliar el parc públic d’ha-
bitatge de lloguer assequible tant de manera directe com a través de la concertació 
amb les administracions locals i supramunicipals per tal d’interferir en la lògica de 
mercat i pressionar a la baixa els preus.

16. Informar, inspeccionar i sancionar en cas d’incompliment, sobre la limitació 
de les actualitzacions anuals dels contractes de lloguer al 2% i el manteniment del 
mateix preu de lloguer, a petició dels i les llogateres, dels contractes que finalitzin 
en els propers sis mesos.

17. Informar dels drets dels llogaters i, en especial controlar no es traspassin als 
llogaters els costos exigibles a la propietat.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
David Cid Colomer, portaveu; Joan Carles Gallego i Herrera, diputat, GP ECP

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior
302-00248/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 85056 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2023

Reg. 85393 / Coneixement: Presidència del Parlament, 01.02.2023

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamen-

tari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació 
al Govern sobre l’acció exterior (tram. 300-00273/13).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
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1. Cercar el major consens polític possible en les línies estratègiques fonamen-
tals de l’acció exterior de la Generalitat per garantir el major grau d’estabilitat a la 
projecció internacional catalana.

2. Consolidar les delegacions a l’exterior del Govern de la Generalitat establertes 
per decret l’any 2022 i no obrir-ne de noves durant l’any 2023.

3. Augmentar des d’aquest any 2023 el pressupost de l’Agència Catalana de Co-
operació al Desenvolupament en una quantia de 10,2 milions anuals.

4. Continuar sostenint en el nou Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 
2023-2026 l’objectiu de l’horitzó de l’any 2030 com any d’assoliment del 0,7% dels 
ingressos corrents no condicionats i el 0,5% al 2026 com a fita intermèdia.

Palau del Parlament, 26 de gener de 2023
Alícia Romero Llano, portaveu; David Pérez Ibáñez, diputat, GP PSC-Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la recuperació 
dels béns immatriculats per l’Església
302-00249/13

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG

Reg. 85058 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2023

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, Montserrat Vinyets Pagès, diputada del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, 
d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la recuperació dels 
béns immatriculats per l’Església (tram. 300-00269/13).

Moció
Durant molts anys s’ha procedit a la immatriculació de béns immobles a favor 

d’entitats que integren l’Església catòlica en virtut de certificació de domini regu-
lada a l’article 206 de la LH (Llei Hipotecària). L’Església Catòlica no necessitava 
provar la titularitat dels seus béns per escriptura pública o decisió judicial sinó que li 
era suficient que un diocesà emetés una certificació dient que un bé en concret perta-
nyia a l’Església Catòlica per aconseguir-me la inscripció al Registre de la Propietat. 
Aquesta possibilitat va finalitzar amb la Llei 13/2015 de 24 de juny, que va posar fi 
a la l’equiparació que existia dels membres de la cúria amb funcionaris públics i que 
era contrària als principis de laïcitat de l’Estat.

La llei 13/2015 tenia com antecedent immediat la Sentència del Tribunal Euro-
peu de Drets Humans de data 14 de novembre de 2014, Cas Ucieza contra Espanya, 
que va resoldre que la norma legal que preveia aquest procediment simplificat per a 
l’Església Catòlica, com si fos l’Administració, violava els drets humans, en concret, 
la llibertat de religió segons l’article 9 de CEDH.

La Llei 13/2015, dictada pel contundent pronunciament del TEDH, no va decla-
rar nul·les les immatriculacions de béns immobles fetes amb anterioritat a la seva 
entrada en vigor en aquest procediment privilegiat de l’article 206 de la Llei Hipo-
tecària. De fet va establir expressament que aquells procediments que es trobessin 
en tràmit, es regirien per la norma anterior. Per aquest motiu, avui, al Registre de la 
Propietat, hi existeixen inscrits milers de béns immobles en favor de l’Església en 
base a aquests certificats emesos per la cúria eclesiàstica.

Però la immatriculació no és sinònim de titularitat. El que un bé immoble estigui 
inscrit a nom de l’Església no vol dir que, tot i els anys transcorreguts, hagi acabat 
essent de la seva titularitat. Perquè la immatriculació només actua com a presump-
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ció, presumpció que evidentment admet prova en contrari i que pot ser, per tant, 
anul·lada.

Fruit de les constants queixes per part de la ciutadania davant de la autoatribu-
ció per part de l’Església Catòlica de béns que no eren de la seva propietat a través 
d’aquest procediment privilegiat sense contradicció ni publicitat, fruit de l’enuig 
provocat pel descobriment de la inscripció de béns en favor de la Cúria de béns im-
mobles que no eren de la seva titularitat, l’any 2020 el Govern de la Generalitat va 
publicar l’Estudi sobre Immatriculacions de béns immobles a favor de l’Església Ca-
tòlica a Catalunya que comptabilitzava amb 3772 títols de propietat immatriculats 
mitjançant l’aportació dels certificats de domini emesos pel Diocesà corresponent 
en base a l’art. 206 LH.

L’informe, però, no és complert doncs existeixen nombrosos béns immobles que 
no hi son recollits tot i haver estat immatriculats en aplicació del procediment al 
que precisament es refereix el dit informe i és imprescindible tenir perfectament 
identificats tots els béns immobles inscrits en favor de l’església a través del sistema 
d’immatriculacions de l’art.206 LH com a pas previ als treballs per aconseguir-ne, 
en aquells casos que així procedeixi, la seva reversió en favor del legítim titular. No 
només això, tal i com reconeix el mateix informe, cal «iniciar una segona fase per 
determinar els supòsits que pugui recomanar o exigir l’impuls d’actuacions adreça-
des a revertir la situació jurídica actual».

El pas del temps juga en contra de la recuperació d’aquells béns que avui consten 
inscrits al Registre de la Propietat en base les esmentades certificacions eclesiàs-
tiques però que la seva propietat no li correspon. Perquè si bé és cert que els béns 
públics son imprescriptibles, en altres casos, com de béns comunals, s’ha reconegut 
en favor de les organitzacions eclesiàstiques la possibilitat d’adquirir el domini per 
usucapió.

El Parlament de Catalunya declara: 
1. Que és imprescindible procedir a la reversió immediata de tots aquells béns 

que, per ser béns públics, comunals, demanials o patrimonials, hagin estat indegu-
dament immatriculats en favor d’alguna autoritat de l’església Catòlica en aplicació 
de l’antic article 206 LH i és necessari fer arribar aquesta declaració a l’Església 
Catòlica.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
2. A incloure a l’estudi de data 2020 de títol l’Estudi sobre Immatriculacions de 

béns immobles a favor de l’Església Catòlica a Catalunya tots aquelles immatricula-
cions que no hi son recollides i a fer una aproximació, amb relació a cada bé immo-
ble, sobre la necessitat d’impuls d’actuacions encaminades a la seva reversió.

3. Per poder procedir d’acord amb l’exposat al punt 2, requerir a les autoritats 
eclesiàstiques pertinents, per tal que, en l’improrrogable plaç de 3 mesos, aportin el 
llistat íntegre de tots els béns immobles inscrits en el seu favor en base a certificats 
de domini emesos pels seus càrrecs eclesiàstics en base a ‘antic 206 de la Llei Hi-
potecaria i la documentació que consti als seus arxius amb relació a aquests béns.

4. A dotar de contingut efectiu la Oficina d’Immatriculacions, en especial tas-
ques de difusió, assessorament i suport jurídic especializat davant la resta d’Admi-
nistració catalana, entitats i organitzacions interessades i el conjunt de la ciutadania, 
havent de fer-se una memòria anual de les activitats portades a terme.

5. A deixar d’abordar el treball per la reversió dels béns indegudament immatricu-
lats en favor de l’Església des de l’òptica de la mediació donat que, no només perquè 
s’ha mostrat manifestament insuficient, sinó perquè a l’Administració no li pertoca 
adoptar una posició de tercer imparcial sinó que li pertoca posicionar-se en favor de 
la reparació dels afectats, que es troben en manifesta situació de desigualtat, essent 
en moltes ocasions la pròpia administració la primera perjudicada
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6. Procedir, en els supòsits que sigui necessari, de forma immediata, a la prerro-
gativa administrativa d’investigació de la situació de béns com a pas previs a la inclu-
sió del bé a l’inventari administratiu i al registre de la propietat així com a l’exercici 
de la recuperació possessòria d’ofici.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Montserrat Vinyets Pagès, diputada,  

GP CUP-NCG

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seguretat 
al complex petroquímic
302-00250/13

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG

Reg. 85059 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2023

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, Laia Estrada Cañón, diputada del Grup Par-

lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord 
amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la seguretat al complex petro-
químic (tram. 300-00275/13).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
En relació a la transparència per la seguretat al complex petroquímic: 
1. Crear les eines que permetin als agents de seguretat i a la població consultar 

el pla d’emergència integral de tot el complex petroquímic per conèixer els riscos 
ambientals i de salut per a la població, en el termini de dos mesos.

2. En el termini de tres mesos, activar mecanismes de comunicació clars i efec-
tius que vetllin per a la seguretat de la població en cas d’incidències, i que aquests 
mecanismes posin a l’abast informació rigorosa, actualitzada i de fàcil accés sobre 
els diferents compostos que respirem i els efectes que tenen per a la salut i l’entorn. 
Adequar-los tecnològicament a la realitat actual, de manera que no hi hagi compos-
tos que queden fora dels controls.

3. En el termini de dos mesos, revisar els convenis signats entre l’AEQT i els De-
partaments de Territori i Sostenibilitat i d’Interior en matèria de protecció civil, per 
tal que l’AEQT tingui l’obligació d’informar adequadament a la població de: 

a. Els possibles riscos greus de les activitats industrials
b. Les mesures i recursos de protecció existents 
c. Les mesures d’autoprotecció a aplicar 
d. Els incidents que, sense revestir gravetat, poden infondre preocupació o alar-

ma a la ciutadania.
e. Els expedients sancionadors de les diferents empreses associades

En relació a la seguretat per la seguretat al complex petroquímic
4. Revisar els plans d’emergència, en el termini de sis mesos, de manera que: 
a. S’avaluï el potencial risc humà i ambiental i, així, es garanteixi l’existència de 

les eines que permetin controlar aquest risc, com ara sistemes d’aïllament adequats 
a les instal·lacions d’alt risc de les empreses químiques, sistemes de contenció, bun-
querització o soterrament, etc.

b. S’avaluï l’efecte dòmino per al conjunt de les empreses i no només el risc in-
dividual de cadascuna d’elles.



BOPC 487
3 de febrer de 2023

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 32

5. En el termini de quatre mesos desmantellar els darrers sensors implantats per 
protecció civil, donat que generen una sensació de falsa seguretat, i integrar a la 
Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica sensors calibrats 
als nivells nocius per a la Salut, mentre no es dotin els pobles i ciutats dels Camp de 
Tarragona de captadors en continu.

6. Determinar distàncies de seguretat mínimes entre les indústries de risc i la 
població, i portar-les a la pràctica.

7. Fer un informe quadrimestral respecte l’estat d’execució de les conclusions de 
la Comissió d’Estudi de Seguretat del Sector de la Petroquímica aprovades pel Par-
lament el desembre de l’any 2021.

En relació a la Salut de la població i la cura del medi ambient: 
8. En el termini de sis mesos, dotar els municipis del Camp de Tarragona de 

captadors d’aire en mesurament continu que s’activin remotament en cas d’episodi 
de contaminació puntual, podent analitzar així els compostos específics d’aquest 
episodi.

9. En el termini de quatre mesos, realitzar estudis acústics a tot l’entorn dels po-
lígons químics i actualitzar els mapes acústics dels municipis al voltant del complex 
petroquímic.

10. En el termini de tres mesos començar a elaborar un estudi epidemiològic in-
dependent que proporcioni el màxim d’informació sobre l’impacte real de la indús-
tria petroquímica a la salut de les persones.

11. Realitzar un estudi hidrogeològic que contempli la contaminació de sòls i 
aigües al voltant dels complexos petroquímics, així com també dins de les seves 
instal·lacions.

12. Establir i, en el seu cas, implementar mecanismes obligatoris de restauració del 
medi pels danys ocasionats (aire, aigua i sòl) en previsió de l’acabament o modificació 
de les activitats industrials, que siguin gestionats per l’administració pública i finan-
çats per les mateixes empreses seguint les regles del principi «qui contamina paga».

En relació a la legislació a aplicar a la seguretat al complex petroquímic: 
13. En el termini de sis mesos, adequar la legislació a tots aquells compostos quí-

mics perillosos per a la salut i el medi derivats d’aquesta activitat industrial quími-
ca, incorporant tots aquells que no estan previstos (com és el cas de l’òxid d’etilè, el 
benzè i l’1-3 butadiè, dels quals se’n coneix el seu gran potencial tòxic), i generar-ne 
una legislació específica i amb una regulació dels valors màxims d’emissió que tam-
bé contempli els episodis concrets, sota els estàndards fixats per l’OMS i els països 
més avançats en matèria de protecció ambiental.

14. Establir de manera generalitzada el control i seguiment de les emissions di-
fuses per a la futura aplicació de mesures d’eliminació dels focus.

15. De cara a una millora i una utilitat de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la 
Contaminació Atmosfèrica al Camp de Tarragona, en el termini de quatre mesos, 
desplegar les següents mesures: 

a. Mesurar de forma automàtica l’òxid d’etilè a tots els punts de mesura de la 
Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica a Tarragona, Vila- 
seca i la Canonja.

b. Introduir un segon punt de mesura a Constantí, a la zona sud-oest del poble, i 
afegir-ne un altre a Tarragona, al Serrallo i la Part Baixa de la ciutat, una zona pro-
pera a la indústria i d’entrada a Tarragona.

c. Reubicar els punts de mesura a Tarragona (Sant Salvador) i el Morell.
d. Mesurar l’1.3 butadiè de forma automàtica a tots els punts de mesura al vol-

tant del Polígon Nord: el Morell, Constant, Puigdelfí, la Pobla de Mafumet i Vila-
llonga del Camp.

e. Mesurar el Benzè de forma automàtica a les estacions que ho estan fent de for-
ma manual: el Morell, Puigdelfí, Reus, Tarragona, Vila-seca i la Canonja.
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f. Publicar tots els mesuraments manuals al portal digital de Medi Ambient de la 
Generalitat, tal com es fa amb els mesuraments automàtics a dia d’avui.

g. Situar punts de mesura als municipis del Camp de Tarragona que no en tenen: 
la Pobla de Mafumet, Vilallonga del Camp, la Selva del Camp i el Rourell.

h. Establir un protocol de col·laboració amb el Port de Tarragona per accedir a 
les dades mesurades pel sensor que hi està ubicat per tal que puguin ser valorades  
a l’hora d’establir els riscos químics.

16. Augmentar el nivell d’exigència en l’aplicació de la normativa sobre les acti-
vitats, a nivell de contaminació i mesures de seguretat, tant pel què fa a les autorit-
zacions i seguiment, com en els casos d’infracció i sancions.

17. Assegurar que aquelles empreses que reiteradament tinguin expedients san-
cionadors oberts no puguin seguir operant.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Laia Estrada Cañón, diputada, GP CUP-NCG

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’Estratègia 
catalana d’adaptació al canvi climàtic
302-00251/13

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 85057, 85061 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2023

A la Mesa del Parlament
Marta Vilalta i Torres, portaveu, Eugeni Villalbí Godes, diputat del Grup Par-

lamentari d’Esquerra Republicana, d’acord amb el que estableix l’article 161 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·la-
ció al Govern sobre l’Estratègia catalana d’adaptació al canvi climàtic (tram. 300-
00277/13).

Moció
1. El Parlament de Catalunya constata la vigència de la declaració d’emergència 

climàtica que va fer el Govern de la Generalitat de Catalunya el maig del 2019.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
2. Durant el 2023 haver desplegat la llei de canvi climàtic 16/2017 en la seva to-

talitat, que s’hauria de concretar amb: 
a) L’aprovació del projecte de llei de residus durant el primer semestre del 2023 

i d’aquesta forma poder iniciar la seva tramitació parlamentària.
b) L’aprovació dels estatuts de l’Agència de la Natura de Catalunya (ANACAT), 

i així, immediatament després, l’inici de la redacció i treballs de la llei de la biodi-
versitat de Catalunya.

c) Durant el primer semestre del 2023 aprovar i implementar l’impost a l’emissió 
de partícules i òxids de nitrogen del grans vaixells.

d) Aprovar el projecte de llei de transició energètica, durant el segon semestre del 
2023, i d’aquesta forma poder iniciar la seva tramitació parlamentària.

e) Constituir i començar el des debats de l’Assemblea Ciutadana pel Canvi Cli-
màtic, durant el segon semestre del 2023.

f) Aprovar el Pla de descarbonizació 2050, durant el segon semestre del 2023.
g) Nomenar els membres de la Taula Social del Canvi Climàtic i constituir-la.
h) Presentar al parlament de Catalunya la 1a versió dels pressupostos de carboni.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2023
Marta Vilalta i Torres, portaveu; Eugeni Villalbí Godes, diputat, GP ERC
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3.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a 
l’harmonització de determinats aspectes de la legislació en matèria 
d’insolvència
295-00181/13

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 23.01.2023

Reg. 83757 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea  

i Cooperació, 30.01.2023

Asunto: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a la armonización de determinados aspectos de la legislación 
en materia de insolvencia (texto pertinente a efectos del EEE) [COM 
(2022) 702 final] [COM (2022) 702 final anexo] [2022/0408 (COD)] {SEC 
(2022) 434 final} {SWD (2022) 395 final} {SWD (2022) 396 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, 7.12.2022, COM(2022) 702 final, 2022/0408 (COD) 

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a 
la armonización de determinados aspectos de la legislación en materia 
de insolvencia (texto pertinente a efectos del EEE) {SEC(2022) 434 final}  
{SWD(2022) 395 final} - {SWD(2022) 396 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
La presente iniciativa, anunciada en septiembre de 2020, se integra en la prio-

ridad de la Comisión de avanzar en la unión de los mercados de capitales (UMC), 
un proyecto fundamental para una mayor integración financiera y económica en la 
Unión Europea1.

Hace mucho tiempo que se ha establecido que la carencia de regímenes de insol-
vencia armonizados es uno de los obstáculos fundamentales para la libre circulación 

1. COM(2020) 590 final.
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de capitales en la UE y una mayor integración de los mercados de capitales de la 
UE. En 2015, el Parlamento Europeo, el Consejo, la Comisión y el Banco Central 
Europeo (BCE) señalaron conjuntamente la legislación en materia de insolvencia 
como un ámbito clave para lograr una «verdadera» UMC2. Esta ha sido también 
la visión coherente de las instituciones internacionales, como el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), y numerosos grupos de reflexión. En 2019, el FMI determi-
nó que las prácticas de insolvencia eran uno de los «tres obstáculos fundamentales 
para una mayor integración de los mercados de capitales en Europa», junto con la 
transparencia y la calidad de la normativa. El BCE ha subrayado en repetidas oca-
siones la necesidad de «abordar las principales deficiencias y divergencias entre los 
marcos de insolvencia [...] más allá del proyecto de Directiva sobre insolvencia, re-
estructuración y segunda oportunidad», ya que «unas legislaciones en materia de 
insolvencia más eficientes y armonizadas [junto con otras medidas] pueden mejorar 
la seguridad para los inversores, reducir los costes y facilitar las inversiones trans-
fronterizas, al tiempo que hacen que el capital riesgo sea más atractivo y accesible 
para las empresas»3.

Las normas en materia de insolvencia están fragmentadas a lo largo de las fron-
teras nacionales. Como consecuencia de ello, producen resultados diferentes en los 
distintos Estados miembros y, en particular, tienen diferentes grados de eficiencia 
en cuanto al tiempo necesario para liquidar una empresa y el valor que puede re-
cuperarse. En algunos Estados miembros, esto da lugar a largos procedimientos de 
insolvencia y a un bajo valor medio de recuperación en los casos de liquidación. Las 
diferencias entre los regímenes nacionales también crean inseguridad jurídica en 
cuanto a los resultados de los procedimientos de insolvencia y dan lugar a mayores 
costes de información y aprendizaje para los acreedores transfronterizos en compa-
ración con los que solo operan a escala nacional.

Los resultados de los procedimientos de insolvencia difieren sustancialmente de 
un Estado miembro a otro, ya que el plazo medio de recuperación oscila entre 0,6 
y 7 años y los costes judiciales entre el 0 y más del 10%. El promedio de los valo-
res de recuperación de los préstamos a empresas en la UE era del 40% del saldo 
vivo en el momento del impago y del 34% en el caso de las pequeñas y medianas 
empresas (pymes) a partir de 20184. Los bajos valores de recuperación, los largos 
procedimientos de insolvencia y los elevados costes de los procedimientos no solo 
 repercuten en la eficiencia de la liquidación de una empresa, también constituyen 
una consideración primordial para los inversores o acreedores a la hora de determi-
nar el nivel de la prima de riesgo que esperan recuperar en una inversión. Cuanto 
menos eficiente sea el régimen de insolvencia, mayor será la prima que cobrarán 
los inversores, si todos los demás factores son constantes. Una prima de alto riesgo 
aumenta el coste de capital de la empresa y, si el riesgo es especialmente elevado, 

2. Informe de los cinco presidentes (https://ec.europa.eu/info/publications/five-presidents-report-comple-
ting-europes-economic-and-monetary-union_en), Resolución del Parlamento Europeo de 9 de julio de 2015 
sobre la construcción de una Unión de los Mercados de Capitales [2015/2634 (RSP)] y de 8 de octubre de 2020 
sobre el desarrollo de la unión de los mercados de capitales (UMC) [2020/2036 (INI)].
3. Banco Central Europeo, Financial integration in Europe [«Integración financiera en Europa», documento en 
inglés], mayo de 2018, https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/fie/ecb.financialintegrationineurope201805.en.pdf, 
y Financial Integration and Structure in the Euro Area [«Integración y estructura financiera en la zona del 
euro», documento en inglés], abril de 2022, https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/fie/ecb.fie202204~4c4f5f572f.
en.pdf. 
4. Los datos proceden de una evaluación comparativa llevada a cabo por la Autoridad Bancaria Europea. Véa-
se Autoridad Bancaria Europea, Report on the benchmarking of national loan enforcing frameworks [«In-
forme sobre la evaluación comparativa de los marcos nacionales de ejecución de préstamos», documento 
en inglés], 2020, EBA/REP/2020/29, https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_li-
brary/About%20Us/Missions%20and%20tasks/Call%20for%20Advice/2020/Report%20on%20the%20benc-
hmarking%20of%20national%20loan%20enforcement%20frameworks/962022/Report%20on%20the%20
benchmarking%20of%20national%20loan%20enforcement%20frameworks.pdf. Los expertos nacionales en 
insolvencia, que proporcionaron estimaciones para la hipótesis de referencia utilizada para los indicadores de 
insolvencia del Índice de facilidad para hacer negocios del Banco Mundial, señalaron un intervalo de entre 1,5 
y 3,5 años para el plazo de recuperación y entre el 9 y el 15% en el caso de las costas judiciales para los Estados 
miembros de la UE. Las tasas de recuperación en caso de liquidación en un Estado miembro de la UE oscilaron 
entre el 32 y el 44%, con una media del 38% para los Estados miembros afectados.
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disuade a los inversores de conceder créditos. Esto, a su vez, limita la elección de la 
financiación disponible para la empresa y, de manera más general, su capacidad de 
obtener financiación asequible para ampliar sus operaciones.

Entre el 10 y el 20% de los 120.000-150.000 casos anuales de insolvencia en 
la UE habían obtenido una concesión transfronteriza de crédito. Los regímenes de 
insolvencia divergentes en la UE representan un problema particular para los in-
versores transfronterizos, que tienen que tener en cuenta, potencialmente, veinti-
siete regímenes de insolvencia diferentes a la hora de evaluar una oportunidad de 
inversión fuera de su Estado miembro de origen. Las condiciones de competencia 
no son equitativas, ya que inversiones similares en los Estados miembros con regí-
menes de insolvencia más eficientes se consideran más atractivas que en los Estados 
miembros con regímenes de insolvencia menos eficientes, lo que crea un obstáculo 
significativo al flujo transfronterizo de capitales y al funcionamiento del mercado 
único de capitales en la UE. También es probable que las empresas de los Estados 
miembros con marcos de insolvencia más eficientes accedan a una financiación más 
barata, lo que les confiere una ventaja competitiva en comparación con las empresas 
de otros Estados miembros. Además, los regímenes de insolvencia divergentes en 
los distintos Estados miembros disuaden a los inversores de considerar inversiones 
en Estados miembros con cuyos sistemas jurídicos están menos familiarizados. Este 
es el caso, en particular, de aquellos inversores que carecen de recursos para evaluar 
veintisiete regímenes de insolvencia diferentes. Esto reduce el potencial general de 
inversión transfronteriza en la UE, lo que limita la profundidad y amplitud de sus 
mercados de capitales y dificulta el éxito general del proyecto de la UMC.

La actual crisis energética y el limitado margen de maniobra fiscal para las sub-
venciones públicas pueden dar lugar a un aumento de los cierres de empresas en el 
futuro. Más empresas pueden experimentar condiciones en las que su nivel de deu-
da resulte insostenible. Además, los últimos acontecimientos económicos muestran 
que la economía de la UE sigue siendo vulnerable a importantes perturbaciones y 
dificultades económicas. Si esto último ocurriera, unas normas de insolvencia más 
eficientes y mejor armonizadas en la UE aumentarían la capacidad de absorción de 
estas perturbaciones. También ayudarían a limitar las repercusiones negativas (y los 
costes para los inversores) de las operaciones de liquidación desordenada. En la hi-
pótesis de referencia, los casos de insolvencia seguirán suponiendo un reto para la 
capacidad de los sistemas judiciales, pero no se introducirían soluciones para abor-
dar los problemas de los procedimientos largos e ineficientes, los menores valores 
de recuperación y, en última instancia, la menor oferta de crédito y ajuste estructural 
en la economía.

La ausencia de una mayor convergencia en los regímenes de insolvencia implica-
rá que el nivel de inversión transfronteriza y las relaciones empresariales transfron-
terizas no alcanzarían su potencial.

Es necesario actuar a escala de la UE para reducir sustancialmente la fragmenta-
ción de los regímenes de insolvencia. Esto promovería la convergencia de elementos 
específicos de las normas de insolvencia de los Estados miembros y crearía normas 
comunes en todos los Estados miembros, facilitando así la inversión transfronteriza.

Las medidas a escala de la UE garantizarían unas condiciones de competencia 
equitativas y evitarían distorsiones de las decisiones de inversión transfronteriza 
causadas por la falta de información y las diferencias en la concepción de los regí-
menes de insolvencia. Esto ayudaría a facilitar las inversiones transfronterizas y la 
competencia, al tiempo que se protegería el correcto funcionamiento del mercado 
único. Dado que las divergencias en los regímenes de insolvencia son un obstáculo 
fundamental para la inversión transfronteriza, abordar este obstáculo es crucial para 
lograr un mercado único de capitales en la UE.
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Coherencia con las disposiciones existentes en el mismo ámbito  
de actuación
La presente propuesta es plenamente coherente con otros actos legislativos de 

la UE en el ámbito de actuación, en particular la Directiva (UE) 2019/1023 del 
Parlamento Europeo y del Consejo5 y el Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo6, ya que aborda problemas que el resto de la legislación 
vigente no afronta. Por lo tanto, esta acción de la UE aborda una auténtica laguna 
legislativa.

La Directiva (UE) 2019/1023 es un instrumento de armonización específica que 
se centra en dos tipos específicos de procedimientos: los procedimientos previos 
a la insolvencia; y los procedimientos de exoneración de deudas para empresarios 
que han fracasado. Ambos procedimientos eran nuevos y no figuraban en los mar-
cos nacionales de insolvencia de la mayoría de los Estados miembros. Los proce-
dimientos de reestructuración preventiva [título II de la Directiva (UE) 2019/1023] 
son regímenes disponibles para los deudores en dificultades financieras antes de que 
se conviertan en insolventes, es decir, cuando la insolvencia sea inminente. Se ba-
san en el hecho de que existe una posibilidad mucho mayor de salvar a las empresas 
en dificultades cuando estas pueden acceder a las herramientas para reestructurar 
sus deudas en un momento muy temprano, antes de convertirse definitivamente en 
insolventes. Las normas mínimas de armonización de la Directiva (UE) 2019/1023 
sobre los marcos de reestructuración preventiva solo se aplican a las empresas que 
aún no son insolventes y persiguen precisamente el objetivo de evitar procedimien-
tos de insolvencia para empresas que aún pueden restablecer su viabilidad. No abor-
dan la situación en la que una empresa pasa a ser insolvente y tiene que someterse 
a un procedimiento de insolvencia. Del mismo modo, las normas mínimas sobre la 
segunda oportunidad para los empresarios que han fracasado [título III de la Direc-
tiva (UE) 2019/1023] no abordan la forma en que se llevan a cabo los procedimien-
tos de insolvencia. Por el contrario, se refieren a la exoneración de las deudas de los 
empresarios insolventes como consecuencia de la insolvencia y podrían describirse 
como una regulación de los efectos posteriores a la insolvencia que, sin embargo, no 
armoniza la propia legislación en materia de insolvencia.

El Reglamento (UE) 2015/848 se adoptó sobre la base jurídica de la cooperación 
judicial en materia civil y mercantil (artículo 81 del TFUE)7. El Reglamento intro-
dujo normas uniformes sobre la competencia internacional y la ley aplicable que, en 
los casos de insolvencia transfronteriza, determinaron en qué Estado miembro debe 
abrirse el procedimiento de insolvencia y qué ley debe aplicarse. Paralelamente, 
existían normas uniformes que garantizaban que las resoluciones dictadas por los 
órganos jurisdiccionales competentes en estos asuntos se reconocieran y, en caso ne-
cesario, se ejecutaran en el territorio de todos los Estados miembros. El Reglamento 
(UE) 2015/848 no afecta al contenido de las legislaciones nacionales en materia de 
insolvencia. Determina la ley aplicable, pero no prescribe ninguna característica o 
norma mínima para dicha ley. Por lo tanto, no aborda las divergencias entre las le-
gislaciones de los Estados miembros en materia de insolvencia (ni los problemas y 
costes resultantes).

Coherencia con otras políticas de la Unión
La presente propuesta es plenamente coherente con la prioridad de la Comisión 

de avanzar en la UMC y, en particular, con la acción 11 del Plan de Acción para la 

5. Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de 
reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la efici-
encia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica 
la Directiva (UE) 2017/1132 (Directiva sobre reestructuración e insolvencia) (DO L 172 de 26.6.2019, p. 18).
6. Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, sobre procedi-
mientos de insolvencia (DO L 141 de 5.6.2015, p. 19).
7. Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, sobre procedi-
mientos de insolvencia.
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UMC y la posterior Comunicación de la Comisión sobre la UMC. El Plan de Acción 
para la UMC de 20208 anunció que la Comisión adoptaría una iniciativa legislativa 
o no legislativa con miras a una armonización mínima o una mayor convergencia en 
ámbitos específicos de la legislación en materia de insolvencia empresarial no ban-
caria para hacer más previsibles los resultados de los procedimientos de insolven-
cia. El 15 de septiembre de 2021, en su carta de intenciones9 dirigida al Parlamento 
y a la Presidencia del Consejo, la presidenta Von der Leyen anunció una iniciativa 
sobre la armonización de determinados aspectos del Derecho sustantivo en mate-
ria de procedimientos de insolvencia, que se ha incluido en el programa de trabajo 
de la Comisión para 202210. La Comunicación de la Comisión sobre la UMC, pu-
blicada en noviembre de 2021, anunció una próxima Directiva, posiblemente com-
plementada por una Recomendación de la Comisión, en el ámbito de la insolvencia 
empresarial11.

La propuesta también es plenamente coherente con las recomendaciones especí-
ficas por país formuladas en el contexto del Semestre Europeo para mejorar la efi-
ciencia y la rapidez de los regímenes nacionales de insolvencia, que han dado lugar 
a reformas en materia de insolvencia en algunos Estados miembros.

Es asimismo coherente con la Directiva 2001/23/CE del Consejo12, ya que no in-
terfiere con el principio de que los trabajadores no conservan sus derechos cuando 
el traspaso se realiza en el marco de un procedimiento de insolvencia. El artículo 5, 
apartado 1, de la Directiva 2001/23/CE establece, en particular, que, salvo disposi-
ción en contrario por parte de los Estados miembros, los artículos 3 y 4, relativos al 
mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspaso de la propie-
dad de una empresa, no serán aplicables cuando el cedente sea objeto de un procedi-
miento de quiebra o de un procedimiento de insolvencia análogo abierto con vistas 
a la liquidación de los bienes del cedente y estos estén bajo la supervisión de una 
autoridad pública competente. La propuesta es plenamente coherente con esta dispo-
sición al regular los «procedimientos de pre-pack»13. En consonancia con la senten-
cia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto Heiploeg14, la presente 
propuesta aclara, en particular, que la fase de liquidación de los procedimientos de 
pre-pack debe considerarse un procedimiento de quiebra o insolvencia abierto con 
vistas a la liquidación de los activos del cedente bajo la supervisión de una autoridad 
pública competente a efectos del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2001/23/CE.

La propuesta también es coherente con la Directiva 2004/35/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo15, que tiene por objeto limitar la acumulación de responsabi-
lidades medioambientales y garantizar el cumplimiento del principio de que quien 
contamina paga. La Directiva 2004/35/CE obliga a los Estados miembros a adop-

8. COM(2020) 590 final.
9. Véase la página 4: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/state_of_the_union_2021_letter_of_intent_
es.pdf (europa.eu).
10. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones titulada «Programa de trabajo de la Comisión para 2022. Hagamos juntos una Eu-
ropa más fuerte», COM(2021) 645 final cwp2022_en.pdf (europa.eu).
11. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones titulada «Unión de los mercados de capitales: cumpliendo los compromisos un año 
después del Plan de Acción», COM(2021) 720 final, disponible en EUR-Lex - 52021DC0720 - EN - EUR-Lex 
(europa.eu).
12. 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 
empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad (DO L 82 de 22.3.2001, 
p. 16).
13. En los procedimientos de pre-pack, la empresa del deudor o parte de la misma se vende como empresa en 
funcionamiento en virtud de un contrato negociado de forma confidencial antes del inicio de un procedimiento 
de insolvencia bajo la supervisión de un supervisor designado por un órgano jurisdiccional y seguido de un bre-
ve procedimiento de insolvencia, en el que la venta prenegociada se autoriza y ejecuta formalmente.
14. Sentencia del Tribunal de Justicia de 28 de abril de 2022, Federatie Nederlandse Vakbeweging/Heiploeg 
Seafood International BV, C-237/20, ECLI:EU:C:2022:321.
15. Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabi-
lidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales (DO L 143 de 
30.4.2004, p. 56).
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tar medidas para fomentar el desarrollo, por parte de los operadores económicos y 
financieros correspondientes, de mercados e instrumentos de garantía financiera, 
incluyendo mecanismos financieros en caso de insolvencia, con el fin de que los 
operadores puedan recurrir a garantías financieras para hacer frente a sus respon-
sabilidades en virtud de dicha Directiva. Estos mecanismos tienen por objeto ga-
rantizar que los créditos se satisfagan incluso en caso de insolvencia del deudor. La 
propuesta no interfiere con estas medidas en virtud de la Directiva 2004/35/CE. Por 
el contrario, un marco de insolvencia más eficiente contribuiría a una recuperación 
global más rápida y eficaz del valor de los activos y, por lo tanto, facilitaría la in-
demnización por créditos de naturaleza medioambiental contra una empresa insol-
vente incluso sin recurrir a instrumentos de garantía financiera, en plena coherencia 
con los objetivos de la Directiva 2004/35/CE.

Por último, la presente propuesta ayudará a que más empresarios se beneficien 
de la exoneración de deudas, ya que los procedimientos de insolvencia contra micro-
empresas se iniciarán más fácilmente y se llevarán a cabo de manera más eficiente. 
Esto está en consonancia con el objetivo del paquete de ayuda a las pymes anuncia-
do por la presidenta Von der Leyen en septiembre de 2022 en su discurso sobre el 
estado de la Unión.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La propuesta se basa en el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea (TFUE), que permite la adopción de medidas para la aproximación 
de las disposiciones nacionales que tengan por objeto el establecimiento y el funcio-
namiento del mercado interior.

Las legislaciones en materia de insolvencia garantizan la liquidación ordena-
da de empresas en dificultades financieras y económicas. Se consideran uno de los 
factores fundamentales para determinar el coste de las inversiones financieras, ya 
que permiten determinar el valor de recuperación final de la inversión en empresas 
insolventes.

Las grandes diferencias en la eficiencia de los procedimientos nacionales de 
insolvencia crean obstáculos para la libre circulación de capitales y el buen fun-
cionamiento del mercado interior, al reducir el atractivo de las inversiones trans-
fronterizas debido a la escasa previsibilidad del resultado de los procedimientos de 
insolvencia empresarial en los distintos Estados miembros y, por consiguiente, a un 
mayor coste del descubrimiento de información para los inversores transfronterizos. 
Además, estas diferencias dan lugar a grandes divergencias en el valor de recupe-
ración de las inversiones en empresas insolventes en toda la UE. Por lo tanto, las 
condiciones de competencia no son equitativas en la Unión, ya que inversiones si-
milares en los Estados miembros con una legislación en materia de insolvencia más 
eficiente se consideran más atractivas que en los Estados miembros con una legis-
lación de este tipo menos eficiente. Las empresas de los Estados miembros con una 
legislación en materia de insolvencia más eficiente pueden beneficiarse de un menor 
coste de capital que las empresas de otros Estados miembros y, por lo tanto, pueden 
beneficiarse, en general, de un acceso más fácil a este.

El objetivo de la propuesta es reducir las diferencias entre las legislaciones nacio-
nales en materia de insolvencia y, por tanto, abordar la cuestión de una legislación 
en materia de insolvencia más ineficiente en algunos Estados miembros, aumentan-
do la previsibilidad de los procedimientos de insolvencia en general y reduciendo 
los obstáculos a la libre circulación de capitales. Al armonizar aspectos específicos 
de las legislaciones en materia de insolvencia, la propuesta pretende, en particular, 
reducir los costes de información y aprendizaje para los inversores transfronterizos. 
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Así pues, una legislación en materia de insolvencia más uniforme debe ampliar las 
opciones de financiación de que disponen las empresas en toda la Unión.

La presente propuesta no se basa en el artículo 81 del TFUE, ya que no se ocu-
pa exclusivamente de situaciones con repercusión transfronteriza. Si bien el objeti-
vo principal de la propuesta es eliminar, en particular, los obstáculos a la inversión 
transfronteriza, la propuesta pretende aproximar las disposiciones nacionales que se 
aplicarían invariablemente tanto a las empresas como a los empresarios que operan 
en uno o varios Estados miembros. Por lo tanto, la propuesta también abordaría si-
tuaciones sin dimensión transfronteriza y el uso del artículo 81 como base jurídica 
no estaría justificado.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Los obstáculos derivados de unos regímenes nacionales de insolvencia muy di-

ferentes dificultan la realización de un mercado único en la UE en general y la crea-
ción de la UMC en particular, por lo que justifican un marco regulador de la UE en 
materia de insolvencia más unificado. Sin embargo, los diferentes puntos de partida, 
tradiciones jurídicas y preferencias políticas de los Estados miembros hacen poco 
probable que las reformas a escala nacional en este ámbito conduzcan a una conver-
gencia total de los sistemas de insolvencia y mejoren así su eficiencia global.

La armonización de las legislaciones nacionales en materia de insolvencia puede 
conducir a un funcionamiento más homogéneo de los mercados de capitales de la 
UE, al reducir la fragmentación del mercado y garantizar un mejor acceso a la fi-
nanciación de las empresas. La actuación a escala de la UE está mejor situada para 
reducir sustancialmente la fragmentación de los regímenes nacionales de insolven-
cia y garantizar la convergencia de elementos específicos de las normas de insolven-
cia de los Estados miembros en una medida que facilite la inversión transfronteriza 
en todos los Estados miembros. La actuación a escala de la UE también garantizaría 
unas condiciones de competencia equitativas y reduciría el riesgo de distorsiones en 
las decisiones de inversión transfronterizas causadas por las diferencias reales en los 
regímenes de insolvencia y la falta de información sobre estas diferencias.

Proporcionalidad
El objetivo de la presente propuesta es contribuir al correcto funcionamiento 

del mercado interior y eliminar los obstáculos al ejercicio de las libertades funda-
mentales, tales como la libertad de circulación de capitales y la libertad de estable-
cimiento, resultantes de las diferencias entre las normativas y los procedimientos 
nacionales en materia de insolvencia empresarial. Para alcanzar este objetivo, la 
presente propuesta solo establece requisitos mínimos de armonización y únicamen-
te en ámbitos específicos de la legislación sustantiva en materia de insolvencia que 
puedan tener una repercusión más significativa en la eficiencia y la duración de di-
chos procedimientos.

La presente propuesta ofrece a los Estados miembros flexibilidad suficiente para 
adoptar medidas en las áreas que quedan fuera de su ámbito de aplicación, así como 
para establecer medidas adicionales dentro de los ámbitos armonizados, siempre 
que estas medidas estén en consonancia con el objetivo de la presente propuesta. Por 
tanto, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del 
Tratado de la Unión Europea, la presente propuesta no excede de lo necesario para 
alcanzar sus objetivos.

Elección del instrumento
El artículo 114 del TFUE prevé la adopción de actos en forma de Reglamen-

to o Directiva. La mejor manera de lograr la integración del mercado interior de 
la UE en el ámbito de la legislación en materia de insolvencia es la aproximación 
de las legislaciones a través su armonización mediante una Directiva, ya que una 
Directiva respeta las diferentes culturas y ordenamientos jurídicos de los Estados 
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miembros en el ámbito de la legislación en materia de insolvencia y ofrece suficiente 
flexibilidad en el proceso de transposición para aplicar normas mínimas comunes de 
manera compatible con esos distintos ordenamientos.

Una recomendación no sería capaz de lograr la aproximación deseada en este 
ámbito de actuación, en el que se detectaron grandes diferencias consagradas en la 
legislación vinculante de los Estados miembros. Al mismo tiempo, la aproximación 
mediante un reglamento no dejaría suficiente flexibilidad a los Estados miembros 
para adaptarse a las condiciones nacionales y mantener la coherencia de las normas 
procesales en materia de insolvencia con el ordenamiento jurídico nacional en sen-
tido más amplio.

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

Evaluaciones ex post / controles de adecuación de la legislación 
existente
No procede.

Consultas con las partes interesadas
La Comisión ha consultado a las partes interesadas a lo largo del proceso de ela-

boración de la presente propuesta. Entre otras iniciativas, la Comisión, en particular: 
i) llevó a cabo una consulta pública abierta específica (del 18 de diciembre de 

2020 al 16 de abril de 2021); 
ii) sometió a consulta pública una evaluación inicial de impacto (del 11 de no-

viembre de 2020 al 9 de diciembre de 2020); 
iii) celebró reuniones específicas con expertos de los Estados miembros el 22 de 

marzo de 2022 y el [25] de octubre de 2022; 
iv) celebró una reunión específica con las partes interesadas el 8 de marzo de 

2022.
En respuesta a la consulta pública en línea, se recibieron 129 contribuciones de 

diecisiete Estados miembros y del Reino Unido. Un tercio de las respuestas se rea-
lizaron en nombre de profesionales interesados en el ámbito de la insolvencia (esta 
categoría incluye tanto a los administradores concursales como a los abogados). 
Aproximadamente el 20% de las respuestas fueron presentadas por partes interesa-
das del sector financiero, alrededor del 12% por partes interesadas del sector empre-
sarial y comercial, un 7% por parte de organizaciones de interés económico y social 
y un 5,5% por parte de miembros del poder judicial (jueces). Además, se recibieron 
diez respuestas (7,75%) de las autoridades públicas de ocho Estados miembros, de 
las cuales siete procedían de la administración central.

Las partes interesadas indicaron que los problemas creados para el mercado in-
terior por las diferencias en los marcos de insolvencia de los Estados miembros son 
graves, y que las diferencias entre los marcos nacionales de insolvencia desincenti-
van las inversiones y los préstamos transfronterizos. Según las partes interesadas, 
estas diferencias afectan al funcionamiento del mercado interior, en particular en 
lo que se refiere a: 1) las acciones revocatorias; 2) el rastreo y la recuperación de 
los activos pertenecientes a la masa del concurso; 3) las obligaciones y la respon-
sabilidad de los administradores ante la inminencia de una insolvencia; y 4) cómo 
se desencadenan los procedimientos de insolvencia. Por consiguiente, la inmensa 
mayoría de las partes interesadas se mostró a favor de la actuación de la UE para 
mejorar la convergencia en este ámbito de actuación, ya sea en forma de legislación 
específica (37,21%), como recomendación (23,26%) o como una combinación de 
ambas (27,13%).

La Comisión también organizó una reunión específica con un grupo de partes 
interesadas seleccionadas. Entre los invitados figuraban representantes del sector 
financiero y del sector empresarial y comercial, representantes de los trabajado-



BOPC 487
3 de febrer de 2023

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 42

res, consumidores, profesionales que trabajan en procedimientos de insolvencia, así 
como representantes del mundo académico y miembros de grupos de reflexión. En 
la reunión, las partes interesadas contribuyeron de forma proactiva informando so-
bre las dificultades prácticas derivadas de la fragmentación de los marcos naciona-
les de insolvencia y sus diferentes niveles de eficacia. También expresaron su apoyo 
a una mayor convergencia en el panorama jurídico de los procedimientos de insol-
vencia en la UE.

La preparación de la iniciativa contó con el apoyo del grupo de expertos en re-
estructuración e insolvencia. Este grupo de expertos fue creado originalmente por 
la Comisión para preparar la propuesta que dio lugar a la Directiva (UE) 2019/1023. 
Posteriormente, se amplió el grupo, con diez expertos individuales designados como 
representantes de un interés común en un ámbito de actuación concreto (los grupos 
de interés representados eran los acreedores financieros, los acreedores comerciales, 
los prestamistas de créditos al consumo, los prestamistas de créditos a empleados y 
los deudores insolventes o sobreendeudados).

En el marco de su trabajo de preparación de la propuesta, la Comisión solicitó 
dos estudios externos sobre ámbitos específicos de la insolvencia. Ambos estudios 
se encargaron a un consorcio formado por Tipik y Spark Legal Network. El primer 
estudio, en el que se evalúan las prácticas de búsqueda de un foro de conveniencia 
abusivo en los procedimientos de insolvencia tras las modificaciones de 2015 del 
Reglamento (UE) 2015/848, también examina en qué medida las diferencias entre 
los marcos nacionales de insolvencia actúan como un incentivo para la búsqueda 
de un foro de conveniencia abusivo por las partes interesadas. El segundo estudio 
analiza el tema del rastreo y la recuperación de activos en los procedimientos de in-
solvencia. Ambos estudios incluyen análisis empíricos, para los que la recogida de 
datos por parte del contratista incluyó tanto encuestas públicas en línea como entre-
vistas estructuradas con una serie de partes interesadas de todos los Estados miem-
bros. Además, la Comisión llevó a cabo un estudio específico, encargado a Deloitte/
Grimaldi, sobre el impacto de las medidas específicas de insolvencia empresarial en 
la recuperación del valor y la eficacia de los procedimientos de insolvencia. Los tres 
estudios pueden consultarse en el sitio web de la Comisión.

La Comisión también consultó a los Estados miembros de forma reiterada a lo 
largo de la preparación de la propuesta. La iniciativa ha sido debatida en varias oca-
siones por los ministros de Hacienda de los Estados miembros, que le han manifes-
tado su apoyo. Las Conclusiones del Consejo (ECOFIN) de 3 de diciembre de 2020 
sobre el Plan de Acción para la UMC16 alentaron a la Comisión a presentar esta ini-
ciativa. Estas conclusiones fueron confirmadas en la declaración de la Cumbre del 
Euro de 11 de diciembre de 202017. En abril de 2021, los ministros del Eurogrupo 
concluyeron que las reformas nacionales de los regímenes de insolvencia debían 
avanzar en consonancia con las líneas de trabajo paralelas marcadas por las institu-
ciones de la UE, que se emprendieron en el Plan de Acción para la UMC18. La decla-
ración de la Cumbre del Euro de 25 de junio de 2021 confirmó que «[e]s necesario 
determinar y abordar los obstáculos estructurales a la integración y el desarrollo de 
los mercados de capitales, especialmente en los ámbitos específicos de la legislación 
en materia de insolvencia de las empresas»19. Del mismo modo, el Parlamento Euro-
peo también mostró su apoyo a unos regímenes de insolvencia más eficientes y ar-
monizados, y pidió a la Comisión que se comprometiera en mayor medida a realizar 

16. Conclusiones del Consejo sobre el Plan de Acción de la Comisión, doc. n.º 12898/1/20 REV 1.
17. Doc. n.º EURO 502/20.
18. Véase la nota de la Comisión para el debate en ht tps://www.consi l ium.europa.eu /me-
dia/49192/20210416-eg-com-note-on-insolvency-frameworks.pdf. La carta de recapitulación del debate está 
disponible en https://www.consilium.europa.eu/media/49366/20210416-summing-up-letter-eurogroup.pdf.
19. Doc. n.º EURO 502/21.
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progresos reales en este ámbito, que, según el Parlamento, sigue siendo un obstáculo 
importante para la verdadera integración de los mercados de capitales de la UE20.

Al mismo tiempo, dado el estrecho vínculo existente entre la legislación en ma-
teria de insolvencia y otros ámbitos del Derecho nacional (como el Derecho de pro-
piedad y el Derecho laboral), así como las diferencias entre los principales objetivos 
políticos de la legislación en materia de insolvencia, algunos Estados miembros han 
expresado reservas respecto a la legislación vinculante que armoniza la legislación 
en materia de insolvencia, en particular en una carta enviada a la Comisión el 1 de 
abril de 2021.

El 22 de marzo de 2022, la Comisión organizó un taller específico con expertos 
gubernamentales de los Estados miembros. Dichos Estados hicieron hincapié en la 
necesidad de un análisis profundo y detallado de los problemas, así como en la im-
portancia de disponer de un diagnóstico claro de la magnitud de estos, de las partes 
interesadas afectadas por ellos y de su impacto real en el mercado interior. Del mis-
mo modo, por lo que respecta a la naturaleza de cualquier acción futura a escala de 
la UE, algunos Estados miembros expresaron la opinión de que es necesario un en-
foque prudente y propusieron que las medidas se centraran en mejorar la eficiencia 
de los procedimientos de insolvencia.

El 25 de octubre de 2022, la Comisión organizó un segundo taller con expertos 
gubernamentales de los Estados miembros para informarles de las opciones de ac-
tuación incluidas en la evaluación de impacto y del estado de los trabajos de prepa-
ración de la propuesta.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
La evaluación de impacto que acompaña a la presente propuesta se basa en los 

datos disponibles de investigaciones documentales y, en particular, de los siguientes 
estudios e informes de asesoramiento21: 

– Deloitte/Grimaldi (2022), Study to support the preparation of an impact assess-
ment on a potential EU initiative increase convergence of national solvency legisla-
tion [«Estudio para apoyar la preparación de una evaluación de impacto sobre una 
posible iniciativa de la UE que aumente la convergencia de las legislaciones nacio-
nales en materia de insolvencia», documento en inglés], Proyecto de informe final, 
DG JUST, marzo de 2022.

– Spark, Tipik, Study on the issue of abuse forum shopping in solvency procee-
dings [«Estudio sobre la cuestión de la búsqueda de un foro de conveniencia abusivo 
en los procedimientos de insolvencia», documento en inglés), DG JUST, febrero de 
2022 (contrato específico n.º JUST/2020/JCOO/FW/CIVI/0160).

– Spark, Tipik, Study on tracing and recovery of debtor’s assets by insolvency 
practitioners [«Estudio sobre el rastreo y la recuperación de los activos del deudor 

20. Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de octubre de 2020, sobre el desarrollo de la unión de los mer-
cados de capitales (UMC): mejora del acceso a la financiación en los mercados de capitales, en particular por 
parte de las pymes, y refuerzo de la participación de los inversores minoristas [2020/2036(INI)].
21. Se elaboraron otros estudios en nombre de la Comisión para preparar esta iniciativa: 1) Comisión Europea, 
Improving the evidence base on transfer of business in Europe: annex C: case study on the cross-border dimen-
sion of business transfers [«Mejorar la base empírica sobre el traspaso de empresas en Europa. Anexo C: estu-
dio de caso sobre la dimensión transfronteriza de los traspasos de empresas», documento en inglés], Agencia 
Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas, Oficina de Publicaciones, febrero de 2021, disponible en: 
, 2) Steffek, F., Analysis of individual and collective credit enforcement legislation in the EU Member States 
[«Análisis de la legislación sobre ejecución de préstamos individuales y colectivos en los Estados miembros 
de la UE», documento en inglés], DG FISMA, noviembre de 2019, disponible en: , 3) McCormack, G. et al., 
Study on a new approach to business failing and insolvency, comparative legal analysis of the Member States’ 
relevant provisions and practices [«Estudio de un nuevo enfoque del fracaso y la insolvencia de las empresas. 
Análisis jurídico comparativo de las disposiciones y prácticas pertinentes de los Estados miembros», documen-
to en inglés], DG JUST, enero de 2016, disponible en: , 4) EBA Report on the benchmarking of national loan 
enforcement frameworks, Response to the European Commission’s call for advice on benchmarking on natio-
nal loan enforcement frameworks (including insolvency frameworks) from a bank creditors perspective [«In-
forme de la ABE sobre la evaluación comparativa de los marcos naciones de ejecución de préstamos. Respuesta 
a la petición de asesoramiento por parte de la Comisión Europea sobre la evaluación comparativa de los marcos 
naciones de ejecución de préstamos (incluidos los marcos de insolvencia) desde la perspectiva de los acreedo-
res bancarios», documento en inglés], Autoridad Bancaria Europea, noviembre de 2020, EBA/Rep/2020/29.
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por los administradores concursales», documento en inglés], DG JUST, marzo de 
2022 (contrato específico n.º JUST/2020/JCOO/FW/CIVI/0172).

En general, el material recopilado y utilizado para la evaluación de impacto era 
fáctico o procedía de fuentes prestigiosas y reconocidas que actúan como puntos de 
referencia para el tema. Las aportaciones recibidas de las partes interesadas duran-
te las actividades de consulta se trataron generalmente como opiniones, salvo que 
fueran de carácter fáctico.

Evaluación de impacto
La evaluación de impacto analizó tres dimensiones fundamentales de la legis-

lación en materia de insolvencia: i) la recuperación de los activos de la masa del 
concurso liquidada; ii) la eficiencia de los procedimientos; y iii) la distribución pre-
visible y equitativa del valor recuperado entre los acreedores. Estas tres dimensio-
nes abarcan, en particular, cuestiones relacionadas con las acciones revocatorias, el 
rastreo de activos, las obligaciones y la responsabilidad de los administradores, la 
venta de una empresa como empresa en funcionamiento a través de procedimientos 
de pre-pack, el desencadenante de la insolvencia, un régimen especial de insolven-
cia para las microempresas y las pequeñas empresas, el orden de prelación de los 
créditos y los comités de acreedores. Las opciones se determinaron sobre la base de 
las aportaciones de un grupo de expertos en reestructuración e insolvencia, un estu-
dio específico y los intercambios con las partes interesadas. Se analizaron en rela-
ción con tres objetivos, a saber, si: i) permiten un mayor valor de recuperación; ii) d 
an lugar a una menor duración de los procedimientos de insolvencia; y iii) reducen 
la inseguridad jurídica y los costes de información, en particular para los inversores 
transfronterizos.

La propuesta y la evaluación de impacto revisada abordan las observaciones re-
cibidas del Comité de Control Reglamentario, que, en su primer dictamen de 24 de 
junio de 2022, concluyó que eran necesarios ajustes en la evaluación de impacto 
antes de continuar con esta iniciativa. Se recopilaron más pruebas sobre el modo en 
que los procedimientos de insolvencia en curso afectan negativamente a la inver-
sión transfronteriza en el mercado único y sobre la manera en que esto se compara 
con otros factores. En el texto principal y en el anexo 5 se añadió más información 
sobre las diferencias entre países en materia de normas de insolvencia. Las diferen-
cias entre la Directiva (UE) 2019/1023, el Reglamento (UE) 2015/848 y la presente 
propuesta se explicaron más ampliamente. Se llevó a cabo un análisis adicional so-
bre el impacto de las diferentes medidas en la capacidad judicial y sobre la manera 
en que las partes interesadas consideraron esas medidas. Las compensaciones entre 
las opciones de actuación se articularon de manera más clara, y se informó con más 
detalle de las opiniones de las partes interesadas.

El Comité de Control Reglamentario examinó la evaluación de impacto revisada 
y emitió un segundo dictamen favorable el 10 de octubre de 2022 sin reservas. El 
Comité observó que la evaluación de impacto había mejorado significativamente y 
formuló pocas sugerencias para nuevas mejoras.

La presente propuesta tiene un impacto ligeramente positivo en la digitalización, 
debido, en particular, a un mayor grado de automatización de los procesos en los 
procedimientos de liquidación simplificados para las microempresas y al uso del 
portal digital (Portal de e-Justicia) para proporcionar información fácilmente acce-
sible a los usuarios sobre las características fundamentales de los regímenes de in-
solvencia y el orden de prelación de los créditos.

Adecuación regulatoria y simplificación
Aumentar la eficiencia de los procedimientos de insolvencia contribuirá a acor-

tar su duración y a aumentar el valor de recuperación en los casos de insolvencia, 
lo que se traduciría en una reducción de los costes de liquidación de las empresas 
y unos índices de recuperación más elevados para los acreedores y los inversores.
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La presente propuesta también tiene por objeto mejorar el entorno empresarial 
de las pymes. Mediante el aumento de las tasas de recuperación previstas para los 
acreedores e inversores expuestos a las pymes y a otras empresas, la propuesta pre-
tende reducir el riesgo percibido de invertir en pymes, lo que se espera que se refleje 
en unos costes de financiación más bajos para las pymes, al mantenerse todas las 
demás condiciones igual. Al mismo tiempo, la propuesta no impone obligaciones ni 
costes de cumplimiento a las pymes económicamente activas y simplifica los proce-
dimientos para las que se enfrentan a la insolvencia.

La presente propuesta también introduce un procedimiento especial para facili-
tar y acelerar la liquidación de las microempresas, que permite un proceso de insol-
vencia más eficiente para estas en términos de costes. Estas disposiciones también 
promueven la liquidación ordenada de las microempresas «sin activos», abordando 
la cuestión de que algunos Estados miembros rechazan el acceso a un procedimien-
to de insolvencia si el valor de recuperación previsto es inferior a las costas judicia-
les. Al ofrecer a todas las microempresas la posibilidad de iniciar procedimientos 
para hacer frente a sus dificultades financieras, la presente propuesta garantiza que 
los empresarios fundadores puedan beneficiarse de la exoneración de deudas y em-
pezar de nuevo, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Directiva 
(UE) 2019/1023.

Derechos fundamentales
La propuesta respeta los derechos y libertades fundamentales consagrados en la 

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y debe aplicarse en con-
secuencia. En particular, la presente propuesta respeta los derechos y libertades con-
sagrados en el artículo 7 (respeto de la vida privada y familiar), el artículo 8 (protec-
ción de datos de carácter personal), el artículo 15 (libertad profesional y derecho a 
trabajar), el artículo 16 (libertad de empresa), el artículo 17 (derecho a la propiedad), 
el artículo 27 (derecho a la información y consulta de los trabajadores en la empresa) 
y el artículo 47, párrafo segundo (derecho a un juez imparcial).

La propuesta proporcionará a los órganos jurisdiccionales designados acceso a 
los registros nacionales de cuentas bancarias y a los sistemas electrónicos de consul-
ta de datos, así como al sistema interconectado de registros centralizados de cuentas 
bancarias, el punto de acceso único a los registros de cuentas bancarias. La propues-
ta también proporcionará a los administradores concursales acceso al registro de 
titularidad real establecido en el Estado miembro en el que se haya abierto el proce-
dimiento, así como al sistema de interconexión de los registros de titularidad real, 
el BORIS.

Los registros nacionales de cuentas bancarias y los sistemas electrónicos de con-
sulta de datos, así como los registros de titularidad real, centralizan los datos perso-
nales. La ampliación del acceso a estos registros y sistemas y a los puntos de acceso 
únicos repercutirá, por tanto, en los derechos fundamentales de los interesados, en 
particular en el derecho a la intimidad y en el derecho a la protección de los datos 
personales. Toda limitación resultante del ejercicio de los derechos y libertades re-
conocidos por la Carta deberá cumplir los requisitos establecidos en esta, en parti-
cular en su artículo 52, apartado 1.

La limitación está prevista por la ley y está justificada por la necesidad de refor-
zar eficazmente la trazabilidad de los activos en el contexto de los procedimientos 
de insolvencia en curso, incluso en un contexto transfronterizo, con el fin de maxi-
mizar para los acreedores la recuperación del valor de la empresa insolvente. Ade-
más, se respeta la esencia de los derechos y libertades en cuestión y las limitacio-
nes guardan proporción con el objetivo perseguido. El impacto será relativamente 
limitado, ya que los datos accesibles y consultables solo consisten en un conjunto 
de datos, determinados en la presente propuesta así como en los instrumentos de la 
UE por los que se establecen dichos sistemas, que son estrictamente necesarios para 
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rastrear los activos pertenecientes a la masa del concurso. La presente propuesta ga-
rantiza que el tratamiento de dichos datos respete las normas de protección de datos 
de la UE aplicables. El Reglamento (UE) 2018/172522 es aplicable al tratamiento de 
datos personales por parte de las instituciones y órganos de la Unión a efectos de la 
presente propuesta.

En particular, la propuesta especifica los fines del tratamiento de datos perso-
nales y exige a los Estados miembros que designen a los órganos jurisdiccionales 
competentes en materia concursal facultados para solicitar información directamen-
te a los registros nacionales de cuentas bancarias y a los sistemas electrónicos de 
consulta de datos. La propuesta también obliga a los Estados miembros a garantizar 
que el personal de los órganos jurisdiccionales designados mantenga unos estrictas 
estándares profesionales en materia de protección de datos, que se adopten medi-
das técnicas y organizativas para proteger la seguridad de los datos con arreglo a 
unas estrictas normas tecnológicas a efectos del ejercicio, por parte de los órganos 
jurisdiccionales designados, de la competencia para acceder a la información sobre 
cuentas bancarias y consultarla, y que las autoridades que gestionan los registros 
centralizados de cuentas bancarias lleven una relación de las veces que un órgano 
jurisdiccional designado accede a información sobre cuentas bancarias y la consulta.

Asimismo, la propuesta determina claramente el alcance de la información con-
tenida en los registros de titularidad real a la que pueden acceder los administrado-
res concursales.

Por último, la propuesta especifica que la Comisión no almacenará datos perso-
nales con respecto a la interconexión de los sistemas nacionales de subasta electró-
nica y contiene disposiciones sobre la responsabilidad del tratamiento de los datos 
por parte de la Comisión.

4. Repercusiones presupuestarias
La presente propuesta tiene implicaciones para la Comisión en términos de cos-

tes y carga administrativa. Estos costes y carga se derivan de la obligación estableci-
da en el artículo 51 de la presente propuesta de crear un sistema que interconecte los 
sistemas nacionales de subasta electrónica a través del Portal Europeo de e-Justicia. 
Sobre la base de la experiencia adquirida con otros proyectos de interconexión del 
Portal Europeo de e-Justicia, se calcula que los costes de ejecución para la Comisión 
ascienden a 1,75 millones EUR con cargo al actual presupuesto a largo plazo (marco 
financiero plurianual)23. Los costes adicionales se cubrirán mediante una redistribu-
ción dentro del programa «Justicia».

La incidencia presupuestaria y financiera de la presente propuesta se explica en 
detalle en la ficha de financiación legislativa adjunta.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación  
e información
Se prevé una evaluación cinco años después de la aplicación de las medidas y de 

conformidad con las directrices de la Comisión para la mejora de la legislación. El 
objetivo de la evaluación abarcará el examen de la eficacia y la eficiencia de la Direc-
tiva en la consecución de los objetivos estratégicos y la decisión relativa a la necesi-
dad de nuevas medidas o modificaciones. Los Estados miembros deben proporcionar 
a la Comisión toda la información necesaria para la elaboración de dicha evaluación.

22. Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, 
órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento 
(CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º 1247/2002/CE (DO L 295 de 21.11.2018, p. 39).
23. Estos costes deben complementarse con otros 1,6 millones EUR de costes de ejecución para el ejercicio 
presupuestario de 2028. Los costes anuales estimados de mantenimiento del sistema de interconexión en el 
Portal Europeo de e-Justicia ascienden a 600 000 EUR a partir de 2029.
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Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
La presente propuesta se centra en las tres dimensiones fundamentales de la le-

gislación en materia de insolvencia: i) la recuperación de los activos de la masa del 
concurso liquidada; ii) la eficiencia de los procedimientos; y iii) la distribución pre-
visible y equitativa del valor recuperado entre los acreedores. Sus elementos cons-
titutivos se han seleccionado cuidadosamente sobre la base de la experiencia ad-
quirida en la negociación de la Directiva sobre reestructuración e insolvencia, las 
deliberaciones y recomendaciones finales del grupo de expertos, los resultados de la 
consulta pública, un estudio realizado por un consultor externo y una amplia inte-
racción con las partes interesadas.

La presente propuesta tiene por objeto maximizar la recuperación del valor de la 
empresa insolvente para los acreedores. A tal fin, las disposiciones sobre acciones 
revocatorias y rastreo de activos se refuerzan mutuamente. Para ello, introducen un 
conjunto mínimo de condiciones armonizadas para ejercer acciones revocatorias y 
refuerzan la trazabilidad de los activos mediante la mejora del acceso de los admi-
nistradores concursales a la información sobre cuentas bancarias, la información re-
lativa a la titularidad real y determinados registros nacionales de activos, incluidos 
los de otros Estados miembros. Estas disposiciones se combinan con la posibilidad 
de maximizar el valor de recuperación de la empresa en un momento temprano a 
través de procedimientos de pre-pack y con la obligación de los administradores de 
presentar rápidamente una solicitud de apertura de un procedimiento de insolvencia 
para evitar posibles pérdidas de valor de los activos para los acreedores.

La presente propuesta también tiene por objeto reforzar la eficiencia de los pro-
cedimientos, en particular en lo que se refiere a la liquidación de microempresas in-
solventes. Es importante garantizar que las nuevas normas también funcionen bien 
para las microempresas de la UE. El coste de los procedimientos ordinarios de in-
solvencia para estas empresas es prohibitivamente elevado y la posibilidad de bene-
ficiarse de una exoneración de deudas les permitiría desbloquear el capital de em-
prendimiento necesario para nuevos proyectos. Esto se complementa con una mayor 
transparencia para los acreedores sobre las características fundamentales de la le-
gislación nacional en materia de procedimientos de insolvencia, y también sobre el 
desencadenante de la insolvencia.

Por último, para garantizar una distribución justa y previsible de los valores re-
cuperados entre los acreedores, la propuesta introduce requisitos para mejorar la 
representación de los intereses de los acreedores en los procedimientos a través de 
los comités de acreedores. Esto se complementa con una mayor transparencia para 
los acreedores en relación con las normas que rigen el orden de prelación de los 
créditos.

La propuesta de Directiva se divide en nueve títulos.
El título I contiene disposiciones generales sobre el ámbito de aplicación y las 

definiciones.
El título II, sobre acciones revocatorias, establece normas mínimas de armoniza-

ción destinadas a proteger la masa del concurso frente a la retirada ilegítima de acti-
vos realizada antes de la apertura de un procedimiento de insolvencia. El objetivo es 
garantizar que la legislación de los Estados miembros en materia de procedimientos 
de insolvencia establezca un nivel mínimo de protección en materia de nulidad, anu-
labilidad o inexigibilidad de los actos jurídicos perjudiciales para la generalidad de 
los acreedores. Al mismo tiempo, los Estados miembros pueden introducir o man-
tener normas que garanticen un mayor nivel de protección de los acreedores, por 
ejemplo, previendo más motivos de revocación. Las disposiciones contenidas en este 
título establecen los requisitos previos generales para la nulidad de un acto jurídico, 
los motivos de revocación y las consecuencias jurídicas de las acciones revocatorias.

El artículo 4 establece los requisitos previos generales para las acciones revoca-
torias, estableciendo que todos los actos jurídicos, incluidas las omisiones, pueden 
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ser objeto de acciones revocatorias, siempre que hayan sido perjudiciales para la ge-
neralidad de los acreedores y que se cumpla cualquiera de los motivos de revocación 
determinados en los artículos siguientes.

El artículo 5 aclara que las disposiciones relativas a las acciones revocatorias son 
normas mínimas de armonización y que, por lo tanto, los Estados miembros pueden 
mantener o adoptar disposiciones que ofrezcan un mayor nivel de protección de los 
acreedores.

El artículo 6 establece el primer motivo específico de revocación («preferencias»). 
Se trata de actos jurídicos que hayan beneficiado a un acreedor (o a un grupo de 
acreedores) y se hayan llevado a cabo en un plazo de tres meses antes de la decla-
ración del procedimiento de insolvencia o después de esta («período sospechoso»). 
Dado que este motivo de revocación se desencadena por el mero perfeccionamiento 
del acto jurídico, el período sospechoso es el más corto en comparación con los pe-
ríodos sospechosos de los demás motivos de revocación. Además, en el caso de las 
«coberturas congruentes» (es decir, prestaciones totalmente conformes con el crédito 
del acreedor, como la satisfacción de un crédito exigible con los medios de pago ha-
bituales), los actos jurídicos solo pueden declararse nulos por este motivo si el acree-
dor sabía o debería haber sabido que el deudor no estaba en condiciones de pagar sus 
deudas o que se había presentado una solicitud de apertura de un procedimiento de 
insolvencia. Por último, en la disposición se citan determinados tipos de actos jurídi-
cos que no pueden declararse nulos por este motivo.

El artículo 7 establece el segundo motivo específico de revocación: actos ju-
rídicos a un precio infravalorado. Este motivo abarca no solo los regalos u otras 
donaciones, sino también los actos jurídicos a cambio de una contraprestación in-
usualmente baja. Desempeña un papel significativo en la legislación sobre acciones 
revocatorias, ya que es (entre otras cosas) una solución eficaz contra los posibles es-
fuerzos del deudor por poner los activos fuera del alcance de los acreedores transfi-
riéndolos a terceros, como miembros de la familia o entidades tenedoras de activos, 
al tiempo que sigue teniendo la posibilidad de utilizarlos.

El artículo 8 establece el tercer y último motivo de revocación, las acciones frau-
dulentas intencionadas, es decir, los actos jurídicos que defraudan a los acreedores.

El artículo 9 determina las consecuencias generales de las acciones revocatorias. 
Se trata de la inexigibilidad de los créditos derivados de un acto jurídico declarado 
nulo, así como la obligación de la parte beneficiaria de dicho acto de indemnizar 
plenamente a la masa del concurso por el perjuicio causado. El artículo aclara que 
la obligación de indemnizar a la masa del concurso no puede compensarse con los 
créditos de la otra parte del acto jurídico declarado nulo.

El artículo 10 establece disposiciones relativas a los derechos de la otra parte del 
acto jurídico declarado nulo. En particular, los créditos satisfechos con el acto jurí-
dico declarado nulo se reactivan en la medida en que la parte compensa a la masa 
del concurso.

El artículo 11 trata de la responsabilidad de terceros: todo heredero o sucesor 
universal de la otra parte del acto jurídico declarado nulo hereda la posición de di-
cha parte, también en lo que se refiere a las consecuencias jurídicas de las acciones 
revocatorias. Los sucesores individuales solo son responsables si adquirieron el ac-
tivo a un precio infravalorado o si conocían o deberían haber conocido las circuns-
tancias en las que se basan las acciones revocatorias.

El artículo 12 confirma el privilegio de reestructuración introducido por los ar-
tículos 17 y 18 de la Directiva (UE) 2019/1023. Establece que las normas sobre ac-
ciones revocatorias de este título no afectan a la aplicación de los artículos 17 y 18 
de la Directiva (UE) 2019/1023.

El título III, sobre el rastreo de los activos pertenecientes a la masa del concur-
so, es una intervención específica, que debe situarse en el contexto del Reglamento 
(UE) 2015/848, el cual establece que, en principio, los administradores concursa-
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les también pueden ejercer en otros Estados miembros las facultades que les hayan 
sido conferidas por la ley del Estado miembro en el que se haya abierto el procedi-
miento principal de insolvencia y hayan sido nombrados. Las normas específicas de 
dicho título se centran en el acceso de los administradores concursales a diversos 
registros que contienen información pertinente sobre los activos que pertenecen o 
deben pertenecer a la masa del concurso. Algunos registros electrónicos nacionales 
son públicos o incluso accesibles a través de plataformas de interconexión únicas 
creadas por la UE, como el sistema de interconexión de los registros de insolvencia 
(IRI)24. Las disposiciones de la propuesta de Directiva amplían el rango de los re-
gistros accesibles para los administradores concursales a algunos registros que no 
están a disposición del público, como los establecidos originalmente en el marco  
de la lucha contra el blanqueo de capitales de la UE (registros nacionales centrales de  
cuentas bancarias o información sobre fideicomisos en los registros de titularidad 
real de los Estados miembros). El título III también obliga a los Estados miembros 
a proporcionar a los administradores concursales no nacionales un acceso directo 
y rápido a los registros citados en el anexo (siempre que ya estén disponibles en el 
Estado miembro).

El artículo 13 exige a los Estados miembros que designen a los órganos jurisdic-
cionales competentes en materia concursal de su territorio que tendrán acceso di-
recto a los mecanismos centralizados automatizados nacionales, como los registros 
centrales de cuentas bancarias o los sistemas centrales electrónicos de consulta de 
datos, establecidos en virtud del artículo 32 bis de la Directiva (UE) 2015/84925. La 
Directiva (UE) 2015/849 obligaba a los Estados miembros a establecer mecanismos 
centralizados automatizados que permitan identificar a cualquier persona física o ju-
rídica que posea o controle cuentas de pago y cuentas bancarias identificadas con un 
número IBAN y cajas de seguridad en una entidad de crédito. La Directiva antiblan-
queo también proporciona a las unidades de información financiera de los Estados 
miembros acceso inmediato y sin filtrar a estos registros. La Directiva 2019/115326 
concede acceso directo e inmediato a los registros nacionales de cuentas bancarias a 
los servicios de seguridad designados a tal efecto por los Estados miembros, cuando 
dicho acceso sea necesario para el desempeño de sus funciones en la lucha contra 
los delitos graves. En virtud de la Directiva 2019/1153, también debe concederse ac-
ceso directo a los organismos de recuperación de activos. El artículo 12 garantizará 
que solo los órganos jurisdiccionales competentes en materia concursal debidamen-
te designados y notificados a la Comisión tengan acceso directo a los registros de 
cuentas bancarias o a los sistemas electrónicos de consulta de datos.

Los artículos 14 y 15 aclaran las condiciones específicas para el acceso de los 
órganos jurisdiccionales designados a los registros de cuentas bancarias. Los órga-
nos jurisdiccionales designados tendrán acceso a los registros nacionales centrales 
de cuentas bancarias de su Estado miembro y de otros Estados miembros, a través 
del punto de acceso único a los registros de cuentas bancarias, cuando se establezca 
y esté operativo el sistema de interconexión de los registros centrales de los Estados 
miembros27.

24. https://e-justice.europa.eu/content_interconnected_insolvency_registers_search-246-es.do.
25. Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la pre-
vención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y 
por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la 
Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (DO 
L 849 de 9.7.2018, p. 1).
26. Directiva (UE) 2019/1153 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, por la que se es-
tablecen normas destinadas a facilitar el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detec-
ción, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales y por la que se deroga la Decisión 2000/642/JAI 
del Consejo (DO L 186 de 11.7.2019, p. 122).
27. La interconexión a escala de la UE de los registros nacionales centrales de cuentas bancarias ha sido pro-
puesta por la Comisión Europea en su propuesta de sexta Directiva antiblanqueo. Véanse los artículos 14 y 15 
de la propuesta [COM(2021) 423 final de 20.7.2021]. En la actualidad, esta propuesta está siendo negociada en 
el Parlamento Europeo y el Consejo.

Fascicle segon
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El artículo 16 se refiere al registro de las consultas en los registros de cuentas 
bancarias.

El artículo 17 establece disposiciones sobre el acceso de los administradores 
concursales a los registros de información relativa a la titularidad real. Esto incluye 
tanto el acceso al registro o registros nacionales de titularidad real establecidos en 
el Estado miembro en el que se haya abierto el procedimiento como al sistema de 
interconexión de los registros de titularidad real. La base jurídica de estos registros 
se establece en el artículo 30, apartado 3, y en el artículo 31, apartado 3 bis, de la 
Directiva (UE) 2015/849. La base jurídica para la interconexión de estos registros se 
establece en el artículo 30, apartado 10, y en el artículo 31, apartado 9, de la Direc-
tiva (UE) 2015/849. Un conjunto mínimo de información de los registros de titula-
ridad real es de acceso público para las sociedades y otras entidades jurídicas. En el 
caso de los fideicomisos e instrumentos jurídicos análogos, el acceso a este conjunto 
mínimo de información no es público, sino que está supeditado a la demostración  
de un interés legítimo. El artículo 17 aclara que existe un interés legítimo siempre 
que un administrador concursal solicite información sobre fideicomisos e instru-
mentos jurídicos análogos para identificar y rastrear los activos a efectos del pro-
cedimiento de insolvencia en el que haya sido designado y el acceso se limite a un 
ámbito de información predeterminado.

El artículo 18 establece normas sobre el acceso directo y rápido de los adminis-
tradores concursales a los registros nacionales que contengan información sobre ac-
tivos. En este contexto, los registros de activos deben incluir los registros citados en 
el anexo de la propuesta de Directiva, siempre que se disponga de dichos registros 
en el Estado miembro de que se trate. La disposición también exige que los admi-
nistradores concursales nombrados en otros Estados miembros tengan las mismas 
condiciones de acceso que los administradores concursales nombrados en los Esta-
dos miembros en los que esté situado el registro de activos.

El título IV, sobre los procedimientos de pre-pack, tiene por objeto garantizar 
que estos procedimientos, considerados generalmente eficaces para la recuperación 
del valor para los acreedores, estén disponibles de manera estructurada en los re-
gímenes de insolvencia de todos los Estados miembros. En un procedimiento de 
pre-pack, la venta de la empresa del deudor (o de parte de ella) se prepara y negocia 
antes de la apertura formal del procedimiento de insolvencia. Esto permite ejecutar 
la venta y obtener los ingresos de esta poco después de la apertura del procedimien-
to formal de insolvencia destinado a liquidar una empresa. La presente propuesta 
contiene una serie de salvaguardias para garantizar que se llegue a los compradores 
potenciales y que se logre el mejor valor de mercado posible como resultado de un 
proceso de venta competitivo. Estas salvaguardias se configuran de tal manera que 
los Estados miembros pueden elegir entre garantizar la competitividad, la transpa-
rencia y la equidad del proceso de venta llevado a cabo en la «fase de preparación» 
(normalmente confidencial) y organizar una subasta pública rápida tras la apertura 
del procedimiento formal en la «fase de liquidación».

El artículo 19 obliga a los Estados miembros a incluir en su régimen de insolven-
cia un procedimiento de pre-pack compuesto por dos fases consecutivas (la «fase de 
preparación» y la «fase de liquidación»).

El artículo 20 trata de la relación entre la propuesta de Directiva y otros instru-
mentos de la Unión. Establece que la fase de liquidación se considerará un procedi-
miento de insolvencia tal como se define en el artículo 2, punto 4, del Reglamento 
(UE) 2015/848. También deja a los Estados miembros la opción de considerar a los 
supervisores como administradores concursales, tal como se definen en el artícu-
lo 2, punto 5, del Reglamento (UE) 2015/848. El último párrafo de la disposición 
aclara la relación entre la propuesta de Directiva y la Directiva 2001/23/CE del Con-
sejo en consonancia con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
en el asunto Heiploeg. La disposición establece que, a efectos de la aplicación del 
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artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2001/23/CE, la fase de liquidación del proce-
dimiento de pre-pack se considerará un procedimiento de insolvencia abierto con 
vistas a la liquidación de los activos del cedente bajo la supervisión de una autori-
dad competente.

El artículo 21 establece normas de competencia judicial en relación con los pro-
cedimientos de pre-pack. Este artículo aclara que el órgano jurisdiccional al que 
corresponda la competencia internacional para conocer del procedimiento principal 
de insolvencia del deudor también es competente para conocer del procedimiento 
de pre-pack.

El artículo 22 establece normas sobre el «supervisor», que es el principal actor 
en la «fase de preparación» del procedimiento de pre-pack. En el artículo se enu-
meran las funciones que el supervisor debe llevar a cabo para dirigir el proceso de 
venta y encontrar compradores potenciales. Como «administrador concursal pros-
pectivo», el supervisor debe cumplir todos los criterios de admisibilidad que la le-
gislación en materia de insolvencia del Estado miembro en el que se abre el proce-
dimiento de pre-pack exija para el nombramiento de un administrador concursal, 
garantizando así que la misma persona desempeñe las dos funciones en las dos fases 
consecutivas del procedimiento de pre-pack.

El artículo 23 amplía (con las modificaciones necesarias) la aplicación de las 
normas sobre la suspensión de las ejecuciones singulares contra el deudor, estable-
cidas en los artículos 6 y 7 de la Directiva (UE) 2019/1023, a la fase de preparación 
del procedimiento de pre-pack, siempre que se cumpla la condición de insolvencia 
inminente o de declaración de insolvencia del deudor.

El artículo 24 trata de los principios aplicables al proceso de venta empresarial 
del deudor. El supervisor debe garantizar que el proceso de venta se desarrolla en la 
fase de preparación, normalmente de manera confidencial, es competitivo, transpa-
rente y equitativo, y cumple las normas del mercado. Estos principios solo pueden 
ignorarse si un Estado miembro opta por imponer al órgano jurisdiccional la obli-
gación de organizar una subasta pública rápida tras la apertura de la fase de liqui-
dación.

El artículo 25 garantiza que el supervisor sea nombrado administrador concursal 
cuando se inicie la fase de liquidación del procedimiento de pre-pack.

El artículo 26 trata del proceso de autorización para la venta de la empresa del 
deudor por el órgano jurisdiccional competente en materia concursal en la fase de 
liquidación. Con arreglo al apartado 1, el órgano jurisdiccional debe evaluar si el 
proceso de venta que se desarrolla en la fase de preparación cumple los principios 
y las condiciones aplicables. Si el órgano jurisdiccional no confirma la venta de la 
empresa al adquirente propuesto por el supervisor, el procedimiento de insolvencia 
abierto al inicio de la fase de liquidación continuará sin concluir la venta pre-pack. 
El apartado 2 ordena a los Estados miembros que decidan encargar que se lleve a 
cabo una subasta pública al inicio de la fase de liquidación que utilicen la mejor 
oferta recibida en la fase de preparación como una oferta «pantalla», es decir, como 
una oferta inicial que actúe como precio mínimo de compra, de modo que otros li-
citadores no puedan pujar por debajo del precio de compra. Asimismo, exige que las 
protecciones que se ofrecen al licitador «pantalla» sean proporcionadas y se apli-
quen en la medida en que no obstaculicen la competencia real.

El artículo 27 establece disposiciones sobre la cesión de contratos vigentes, es 
decir, contratos entre el deudor y una contraparte en virtud de los cuales las partes 
siguen teniendo obligaciones que cumplir en el momento de la apertura del procedi-
miento de insolvencia. Por regla general, tales contratos deben cederse al adquirente 
de la empresa, incluso sin el consentimiento de la contraparte.

El artículo 28 establece que, a través de la venta pre-pack, la empresa o parte de 
la misma se adquiere libre de deudas y pasivos.



BOPC 487
3 de febrer de 2023

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

El artículo 29 garantiza que los recursos contra las ventas pre-pack autorizadas 
no retrasen la ejecución del acuerdo de venta y, por tanto, la realización de los ac-
tivos. Según la disposición, tales recursos solo pueden tener un efecto suspensivo 
sobre la realización de la venta si la parte recurrente proporciona una garantía su-
ficiente que cubra los posibles daños sufridos como consecuencia de dicha suspen-
sión. Al mismo tiempo, el artículo 29 otorga al órgano jurisdiccional que conoce del 
recurso la facultad discrecional de eximir a una persona física recurrente, total o 
parcialmente, de la constitución de una garantía si considera que dicha exención es 
adecuada a la luz de las circunstancias del caso concreto.

El artículo 30 aclara que los criterios para seleccionar la mejor oferta deben co-
rresponderse con los criterios utilizados para seleccionar entre ofertas competidoras 
en los procedimientos de insolvencia estándar.

El artículo 31 establece que el supervisor y el administrador concursal del pro-
cedimiento de pre-pack son personalmente responsables de los daños causados por 
el incumplimiento de sus obligaciones.

El artículo 32 establece salvaguardias adicionales para los casos en que el posi-
ble comprador sea una parte estrechamente vinculada al deudor. Las salvaguardias 
adicionales incluyen la obligación de que el administrador concursal evalúe, en si-
tuaciones en las que la única oferta proceda de una parte estrechamente vinculada, 
si la oferta supera la prueba del interés superior de los acreedores. Si la evaluación 
arroja una conclusión negativa, el administrador concursal debe rechazar la oferta.

El artículo 33 contiene varias disposiciones destinadas a maximizar el valor de 
la empresa vendida. Esto garantiza que la financiación provisional se busque al me-
nor coste posible y que los proveedores de dicha financiación se beneficien de deter-
minadas salvaguardias. Este artículo también prohíbe conceder derechos preferen-
tes a los licitadores, ya que la posibilidad de ejercer tales derechos sería perjudicial 
para la competencia en el contexto del proceso de venta. Otra disposición limita la 
posibilidad del acreedor de pujar con su crédito en relación con una parte del impor-
te del crédito garantizado frente al deudor.

El artículo 34 protege los intereses de los acreedores durante el procedimiento 
de pre-pack. Esto incluye el derecho a ser oído durante el procedimiento y la armo-
nización, por regla general, de los requisitos de liberación de las garantías con los 
que se aplicarían en los procedimientos de insolvencia con arreglo a la legislación 
nacional.

El artículo 35 se refiere a las situaciones en las que la adquisición de la empresa 
a través del procedimiento de pre-pack está sujeta a una decisión de una autoridad 
de competencia.

El título V, relativo a las funciones de los administradores, forma parte de las 
medidas destinadas a maximizar el valor de la masa del concurso. Si bien la pro-
puesta de Directiva no ofrece una definición armonizada de administrador, al trans-
poner las disposiciones contenidas en dicho título, los Estados miembros deben te-
ner en cuenta que el término administrador debe entenderse en sentido amplio. Esto 
está en consonancia con la sugerencia de la Guía Legislativa sobre el Régimen de 
la Insolvencia de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional (CNUDMI)28, según la cual, «[c]omo criterio general [...], puede con-
siderarse que una persona es un director si ha recibido el encargo de adoptar, o de 
hecho adopta o debería adoptar, decisiones fundamentales con respecto a la gestión 
de la empresa». Los administradores suelen estar entre los primeros en saber si una 
empresa se acerca al límite de la insolvencia o lo ha superado. Por lo tanto, deben 
estar obligados a solicitar a su debido tiempo la apertura de un procedimiento de 
insolvencia. La propuesta de Directiva establece un plazo para cumplir esta obliga-
ción, a la que va aparejada responsabilidad civil. Las disposiciones de este título son 

28. Guía Legislativa de la CNUDMI sobre el Régimen de la Insolvencia, Cuarta parte: Obligaciones de los di-
rectores en el período cercano a la insolvencia (incluidos los grupos de empresas), p. 19, apartado 15.
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normas mínimas de armonización, por lo que los Estados miembros podrán man-
tener o introducir obligaciones más estrictas para los administradores de empresas 
próximas a la insolvencia.

El título VI contiene normas sobre procedimientos de liquidación simplificados 
para las microempresas. Los marcos nacionales de insolvencia no siempre son ade-
cuados para tratar a las microempresas insolventes de forma adecuada y proporcio-
nada. Las microempresas rara vez solicitan iniciar un procedimiento de insolvencia 
estándar y, cuando lo hacen, a menudo es demasiado tarde para preservar su valor. 
En muchos Estados miembros no se lleva a cabo una liquidación ordenada de di-
chas empresas, ya que los procedimientos de insolvencia estándar no son accesibles 
o se rechaza su apertura. Esto ocurre si no hay activos en la masa del concurso o 
si el valor de los activos no cubre los costes administrativos del procedimiento. El 
objetivo de la propuesta de Directiva es, por lo tanto, garantizar que las microem-
presas, incluso aquellas sin activos, se liquiden de manera ordenada por medio de 
un procedimiento rápido y eficiente en términos de costes. El objetivo principal de 
las disposiciones del título VI es simplificar el procedimiento y reducir los costes 
administrativos asociados. Por ejemplo, por regla general, no debe nombrarse un 
administrador concursal para el procedimiento, ya que la intervención de este es el 
principal factor de coste en los procedimientos de insolvencia y la actividad de estas 
empresas no suele ser tan compleja como para requerir de un administrador con-
cursal. Del mismo modo, la propuesta de Directiva establece que, por regla general, 
el deudor debe conservar el control de los activos y negocios de la empresa durante 
todo el procedimiento. Otro factor de reducción de costes es la posibilidad de que el 
órgano jurisdiccional proceda a la realización de los activos a través de un sistema 
de subasta electrónica, que cada Estado miembro debe establecer como parte de sus 
procedimientos simplificados para las microempresas.

El artículo 38 obliga a los Estados miembros a incluir en sus legislaciones na-
cionales en materia de procedimientos de insolvencia normas que permitan la liqui-
dación de microempresas mediante un procedimiento simplificado que cumpla las 
normas establecidas en el título VI. Esta disposición también aborda el requisito de 
insolvencia a efectos de la apertura de procedimientos de liquidación simplificados 
y del tratamiento de los casos «sin activos».

El artículo 39 aclara que el nombramiento de un administrador concursal en los 
procedimientos de liquidación simplificados debe ser la excepción.

El artículo 40 exige a los Estados miembros que permitan el uso de medios elec-
trónicos para todas las comunicaciones entre la autoridad competente y, en su caso, 
el administrador concursal, y las partes en el procedimiento.

El artículo 41 establece que los procedimientos de liquidación simplificados po-
drán iniciarse a petición de la microempresa o de un acreedor. Para simplificar el 
procedimiento de solicitud, se creará un formulario normalizado en virtud de un 
acto de ejecución de la Comisión.

El artículo 42 trata de la decisión sobre la apertura de procedimientos de liquida-
ción simplificados, incluidos los motivos por los que la autoridad competente puede 
denegar la apertura.

El artículo 43 establece que, por regla general, el deudor debe conservar el con-
trol de sus activos y negocios durante todo el procedimiento.

El artículo 44 establece que el deudor debe tener acceso a la suspensión de las 
ejecuciones singulares. No obstante, la autoridad competente puede eximir determi-
nados créditos, caso por caso, en circunstancias predefinidas.

El artículo 45 garantiza la publicidad de la apertura de procedimientos de liqui-
dación simplificados.

El artículo 46 se refiere a la presentación y el reconocimiento de créditos por 
parte de los acreedores en un procedimiento de liquidación simplificado. La dis-
posición supone que la mayoría de los créditos se presentan sobre la base de una 
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declaración escrita presentado por el deudor. Además de los créditos incluidos en 
dicha declaración, los acreedores pueden presentar otros créditos. Para simplificar el 
procedimiento de reconocimiento, los créditos citados en la declaración del deudor 
se considerarán reconocidos, a menos que el acreedor se oponga específicamente a 
ellos.

El artículo 47 contiene disposiciones específicas sobre el inicio y el desarrollo de 
las acciones revocatorias en el marco de los procedimientos de liquidación simpli-
ficados para microempresas.

El artículo 48 aborda el establecimiento de la masa del concurso determinando 
qué activos están incluidos y garantizando que las autoridades competentes identifi-
quen claramente qué activos están excluidos de la masa del concurso y pueden, por 
tanto, ser retenidos por el deudor cuando este es un empresario.

El artículo 49 indica que, tras el establecimiento de la masa del concurso, la au-
toridad competente decidirá si a) procede a la realización de los activos, o b) cierra 
inmediatamente el procedimiento de liquidación simplificado porque el valor de los 
activos hace que la realización sea poco razonable. La disposición también establece 
que los activos del deudor deben realizarse mediante subasta pública electrónica, a 
menos que la autoridad competente considere más adecuado el uso de otros medios 
para vender los activos atendiendo a la naturaleza de estos o a las circunstancias del 
procedimiento.

El artículo 50 obliga a los Estados miembros a establecer y gestionar una o va-
rias plataformas de subastas electrónicas para la realización de los activos de la 
masa del concurso en los procedimientos de insolvencia. La disposición también 
permite a los Estados miembros establecer que los usuarios de dichas plataformas 
también puedan presentar ofertas para la adquisición de la empresa del deudor como 
empresa en funcionamiento. La plataforma o plataformas deben estar disponibles 
en los procedimientos de liquidación simplificados, si bien los Estados miembros 
pueden decidir ampliar el uso a otros procedimientos de insolvencia. Esta disposi-
ción obliga a los Estados miembros a hacer que la plataforma o plataformas sean 
accesibles para todos los residentes o aquellos que tengan su domicilio social en el 
territorio de la UE.

El artículo 51, siguiendo el ejemplo de otros proyectos de la UE que interconec-
tan registros electrónicos descentralizados [por ejemplo, el sistema de interconexión 
de los registros empresariales (BRIS) o el sistema de interconexión de los registros 
de insolvencia (IRI)], exige a la Comisión que establezca un sistema que interco-
necte los sistemas nacionales de subasta electrónica a través del Portal Europeo de 
e-Justicia, que debe servir de punto central de acceso electrónico. El valor añadido 
de un sistema de interconexión de este tipo es la accesibilidad de todas las subastas 
a través de una plataforma única disponible en todas las lenguas oficiales de la UE. 
Las especificaciones técnicas de dicho sistema de interconexión se determinarán 
mediante uno o varios actos de ejecución. Las opciones de desarrollo informático y 
de contratación pública estarán sujetas a la aprobación previa del Consejo de Tecno-
logías de la Información y Ciberseguridad de la Comisión Europea.

El artículo 52 se refiere a los costes de establecimiento e interconexión de los 
sistemas de subastas electrónicas, mientras que el artículo 53 establece las respon-
sabilidades de la Comisión en relación con el tratamiento de datos personales en el 
sistema de interconexión de las plataformas de subastas electrónicas.

El artículo 54 establece las normas relativas a la venta de activos de la masa del 
concurso mediante subasta electrónica en el marco de un procedimiento de liquida-
ción simplificado.

El artículo 55 regula la decisión sobre la conclusión de los procedimientos de li-
quidación simplificados y establece que dicha decisión debe especificar el plazo que 
conduce a la exoneración de deudas.
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El artículo 56 establece el principio de que no solo los empresarios deudores, 
sino también los fundadores, propietarios o miembros de una microempresa de 
responsabilidad ilimitada, que son personalmente responsables de las deudas del 
deudor, deben tener acceso efectivo a la plena exoneración de deudas como con-
secuencia de la conclusión de un procedimiento de liquidación simplificado. Las 
condiciones, los motivos, el plazo y otras circunstancias del procedimiento que con-
duce a la exoneración de deudas deben establecerse de conformidad con las normas 
del título III de la Directiva (UE) 2019/1023.

El artículo 57 aclara que los procedimientos relativos a las garantías persona-
les proporcionadas para las necesidades empresariales de las microempresas deben 
coordinarse o combinarse con los correspondientes procedimientos de liquidación 
simplificados de la misma microempresa.

El título VII contiene disposiciones relativas al comité de acreedores. El comité 
de acreedores es un instrumento fundamental para garantizar que los procedimien-
tos de insolvencia se lleven a cabo de manera que se protejan los intereses de los 
acreedores y se garantice la participación de acreedores individuales que, de otro 
modo, podrían no participar en los procedimientos debido a la escasez de recursos 
o a la lejanía geográfica. El objetivo de las disposiciones de dicho título es, por tan-
to, reforzar la posición de los acreedores en el procedimiento. Esto se hace garanti-
zando la constitución de un comité de acreedores si la junta general de acreedores 
está de acuerdo y estableciendo normas mínimas de armonización en relación con 
aspectos fundamentales, como el nombramiento de los miembros y la composición 
del comité, los métodos de trabajo, la función del comité y la responsabilidad per-
sonal de sus miembros.

El artículo 58 trata de los requisitos para la constitución del comité de acree-
dores, estableciendo el principio de que la decisión sobre dicha constitución debe 
adoptarse en la junta general de acreedores. Este artículo también posibilita a los 
Estados miembros permitir a los acreedores crear un comité de acreedores a partir 
de la solicitud de insolvencia (y antes de la apertura del procedimiento), garantizan-
do al mismo tiempo que la primera junta general de acreedores se pronuncie sobre 
su continuación y su composición. Además, se permite a los Estados miembros la 
facultad discrecional, en su legislación nacional, de excluir la posibilidad de consti-
tuir un comité de acreedores en los procedimientos de insolvencia cuando los costes 
de creación y funcionamiento de dicho comité no guarden proporción con el valor 
que genera.

El artículo 59 establece el procedimiento de nombramiento de los miembros 
del comité de acreedores y los requisitos para una representación equitativa de los 
acreedores en el comité.

El artículo 60 establece el principio de que el comité de acreedores representa 
únicamente los intereses de la generalidad de acreedores y actúa con independencia 
del administrador concursal. Este artículo también permite a los Estados miembros 
mantener disposiciones nacionales que faciliten la creación de más de un comité de 
acreedores que representen a diferentes grupos de acreedores. Los artículos 61 y 62 
establecen el número de miembros y los requisitos para la destitución y sustitución 
de un miembro del comité de acreedores.

El artículo  63 determina las modalidades de trabajo mínimas del comité de 
acreedores, incluidos los procedimientos de votación.

El artículo 64 establece la función, así como los derechos, las obligaciones y las 
competencias mínimos del comité de acreedores, como el derecho a ser oído en los 
procedimientos de insolvencia, la obligación de supervisar al administrador con-
cursal y la competencia para solicitar asesoramiento externo sobre determinados 
asuntos.
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El artículo 65 define los requisitos aplicables a los gastos en que incurra el comi-
té de acreedores en el ejercicio de sus derechos y funciones, así como la remunera-
ción de los miembros.

Los miembros del comité de acreedores también están sujetos a disposiciones 
específicas en materia de responsabilidad con arreglo al artículo 66.

Por último, el artículo 67 concede un derecho de recurso contra las decisiones 
del comité de acreedores, cuando la legislación nacional confiera a este la compe-
tencia para aprobar decisiones.

El título VIII trata de las medidas que refuerzan la transparencia de las legisla-
ciones nacionales en materia de procedimientos de insolvencia. Obliga a los Esta-
dos miembros a elaborar y actualizar periódicamente para los inversores una ficha 
informativa normalizada y claramente definida con información práctica sobre las 
principales características de su legislación nacional en materia de procedimientos 
de insolvencia. Esta ficha informativa debe estar disponible en el Portal Europeo de 
e-Justicia. Como parte del contenido proporcionado por la Red Judicial Europea en 
materia civil y mercantil29, ya se dispone de cierta información sobre los regímenes 
nacionales de insolvencia de los Estados miembros en el Portal Europeo de e-Jus-
ticia. Sin embargo, el contenido de estas páginas nacionales existentes no está ar-
monizado de manera que los inversores puedan comparar fácilmente los diferentes 
regímenes.

El artículo 68 establece requisitos para el contenido y la publicación de una ficha 
de información fundamental, que debe incluir las características esenciales de la le-
gislación nacional en materia de procedimientos de insolvencia.

El título IX establece las disposiciones finales de la propuesta de Directiva. El 
artículo 69 introduce requisitos para la función del comité de reestructuración e in-
solvencia, según lo dispuesto en el artículo 30 de la Directiva (UE) 2019/1023. El 
artículo 70 introduce una cláusula de revisión y el artículo 71 establece las condicio-
nes de transposición de la propuesta de Directiva. El artículo 72 establece la fecha 
de entrada en vigor de la propuesta de Directiva y el artículo 73 indica quién es su 
destinatario.

2022/0408 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a 
la armonización de determinados aspectos de la legislación en materia 
de insolvencia (texto pertinente a efectos del EEE)

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

tículo 114,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo30,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones31,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El objetivo de la presente Directiva es contribuir al correcto funcionamiento 

del mercado interior y eliminar los obstáculos al ejercicio de las libertades funda-
mentales, tales como la libertad de circulación de capitales y la libertad de estable-

29. Decisión del Consejo, de 28 de mayo de 2001, por la que se crea una Red Judicial Europea en materia civil 
y mercantil (2001/470/CE). La información sobre las legislaciones nacionales en materia de insolvencia ela-
borada en el contexto de la RJE está disponible en el Portal Europeo de e-Justicia en la siguiente dirección: 
https://e-justice.europa.eu/447/ES/insolvencybankruptcy.
30. DO C [...] de [...], p. [...].
31. DO C [...] de [...], p. [...].
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cimiento, resultantes de las diferencias entre las normativas y los procedimientos 
nacionales en materia de insolvencia.

(2) Las amplias diferencias entre las legislaciones sustantivas en materia de in-
solvencia reconocidas por el Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo y 
del Consejo32 crean obstáculos al mercado interior al reducir el atractivo de las in-
versiones transfronterizas, lo que repercute en la circulación transfronteriza de capi-
tales dentro de la Unión, así como desde y hacia terceros países.

(3) Los procedimientos de insolvencia garantizan la liquidación o reestructura-
ción ordenadas de empresas o empresarios en dificultades financieras y económicas. 
Estos procedimientos son fundamentales en las inversiones financieras, ya que de-
terminan el valor de recuperación final de dichas inversiones. Las normas divergen-
tes entre los Estados miembros han contribuido a aumentar la inseguridad jurídica 
y la imprevisibilidad en cuanto al resultado de los procedimientos de insolvencia, lo 
que ha supuesto un aumento de los obstáculos, especialmente para las inversiones 
transfronterizas en el mercado interior. Las grandes divergencias en el valor de re-
cuperación y el tiempo necesario para completar los procedimientos de insolvencia 
en toda la Unión tienen repercusiones negativas en la previsibilidad de los costes 
para los acreedores e inversores en situaciones transfronterizas del mercado interior.

(4) La integración del mercado interior en el ámbito de la legislación en materia 
de insolvencia que persigue la presente Directiva es un instrumento fundamental 
para un funcionamiento más eficiente de los mercados de capitales en la Unión Eu-
ropea, incluido un mayor acceso a la financiación de las empresas. Por lo tanto, es 
necesario establecer requisitos mínimos en ámbitos específicos de los procedimien-
tos nacionales de insolvencia que tengan un impacto significativo en la eficiencia y 
la duración de dichos procedimientos, especialmente en los procedimientos de in-
solvencia transfronterizos.

(5) Con el fin de proteger el valor de la masa del concurso para los acreedores, 
las legislaciones nacionales en materia de insolvencia deben incluir normas eficaces 
que permitan la anulación de actos jurídicos que sean perjudiciales para los acree-
dores y que hayan sido perfeccionados antes de la apertura del procedimiento de 
insolvencia (acciones revocatorias). Habida cuenta de que las acciones revocatorias 
tienen por objeto revertir los efectos perjudiciales para la masa del acto jurídico, 
procede referirse a la finalización de la causa de este perjuicio como el momento 
pertinente, a saber, el perfeccionamiento del acto jurídico en lugar de la ejecución de 
la prestación. Por ejemplo, en el caso de las transferencias de dinero electrónico, el 
momento pertinente no debe ser cuando el deudor ordene a la entidad financiera que 
transfiera el dinero a un acreedor (ejecución del acto jurídico), sino cuando se efec-
túe el abono en la cuenta de este (perfeccionamiento del acto jurídico). Las normas 
relativas a las acciones revocatorias también deben permitir la indemnización de la 
masa del concurso por el perjuicio causado a los acreedores por tales actos jurídicos.

(6) El ámbito de aplicación de los actos jurídicos que podrían ser impugnados con 
arreglo a las normas sobre acciones revocatorias debe establecerse de manera am-
plia, con el fin de abarcar cualquier comportamiento humano con efectos jurídicos. 
El principio de igualdad de trato de los acreedores implica que los actos jurídicos 
también deben incluir las omisiones, ya que no supone ninguna diferencia signifi-
cativa que los acreedores sufran un perjuicio como consecuencia de una acción o de 
la pasividad de la parte afectada. Por ejemplo, es indiferente que un deudor renun-
cie activamente a un crédito frente a su deudor o que permanezca pasivo y acepte la 
prescripción de dicho crédito. Otros ejemplos de omisiones que pueden ser objeto de 
acciones revocatorias son la omisión de impugnar una sentencia desfavorable u otras 
resoluciones de órganos jurisdiccionales o autoridades públicas, o la omisión de regis-
trar un derecho de propiedad intelectual e industrial. Por la misma razón, las normas 

32. Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, sobre procedi-
mientos de insolvencia (DO L 141 de 5.6.2015, p. 19).
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de revocación no deben limitarse a los actos jurídicos realizados por el deudor, sino 
que también deben incluir los actos jurídicos realizados por la contraparte o por un 
tercero. Por otra parte, solo los actos jurídicos deben estar sujetos a normas de revo-
cación que sean perjudiciales para la generalidad de los acreedores.

(7) Para proteger las expectativas legítimas de la contraparte del deudor, cual-
quier interferencia con la validez o la exigibilidad de un acto jurídico debe ser pro-
porcional a las circunstancias en las que dicho acto se perfecciona. Tales circuns-
tancias deben incluir la intención del deudor, el conocimiento de la contraparte o el 
lapso de tiempo transcurrido entre el perfeccionamiento del acto jurídico y el inicio 
del procedimiento de insolvencia. Por lo tanto, es necesario distinguir entre una se-
rie de motivos de revocación específicos que se basan en hechos comunes y típicos 
y que deben complementar los requisitos previos generales para las acciones revo-
catorias. Cualquier interferencia también debe respetar los derechos fundamentales 
consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

(8) En el contexto de las acciones revocatorias, debe distinguirse entre los actos 
jurídicos en los que el crédito de la contraparte haya vencido, fuera exigible y se 
haya satisfecho de la forma debida (coberturas congruentes) y aquellos en los que 
la ejecución no haya sido totalmente acorde con el crédito del acreedor (cobertura 
incongruente). Las coberturas incongruentes abarcan, en particular, los pagos pre-
maturos, la satisfacción con medios de pago inusuales, la constitución de garantías a 
posteriori de un crédito previamente no garantizado que no se hubiera acordado ya 
en el contrato original por el que se constituyese la deuda, la concesión de un dere-
cho extraordinario de resolución u otras modificaciones no previstas en el contrato 
subyacente, la renuncia a argumentos u objeciones jurídicas o el reconocimiento de 
deudas impugnables. En el caso de las coberturas congruentes, el motivo de revo-
cación solo puede invocarse si el acreedor del acto jurídico que puede declararse 
nulo sabía, o debería haber sabido, en el momento de la transacción que el deudor 
era insolvente.

(9) Algunas coberturas congruentes, a saber, los actos jurídicos que se ejecutan 
directamente a cambio de una contraprestación justa en beneficio de la masa del 
concurso, deben quedar exentas del ámbito de aplicación de los actos jurídicos que 
pueden declararse nulos. Estos actos jurídicos tienen por objeto apoyar la activi-
dad diaria ordinaria de la empresa del deudor. Los actos jurídicos a los que se apli-
que esta excepción deben tener una base contractual y exigir el intercambio directo 
de las prestaciones mutuas, pero no necesariamente un intercambio simultáneo de 
prestaciones, ya que, en algunos casos, pueden producirse retrasos inevitables de-
bido a circunstancias prácticas. Sin embargo, esta exención no debe aplicarse a la 
concesión de créditos. Además, la prestación y la contraprestación en dichos ac-
tos jurídicos deben tener un valor equivalente. Al mismo tiempo, la contrapresta-
ción debe beneficiar a la masa y no a un tercero. Esta excepción debe aplicarse, en 
particular, al pronto pago de materias primas, salarios u honorarios por servicios 
prestados, en particular a los asesores jurídicos o económicos; al pago en efectivo 
o con tarjeta de bienes necesarios para la actividad diaria del deudor; a la entrega 
de bienes, productos o servicios a cambio de una remuneración; a la creación de un 
derecho de garantía contra el desembolso del préstamo; al pronto pago de tasas pú-
blicas a cambio de una contraprestación (por ejemplo, acceso a emplazamientos o 
instituciones públicos).

(10) La financiación nueva o provisional proporcionada durante un intento de re-
estructuración, incluida la proporcionada en el transcurso de un procedimiento de 
insolvencia preventivo con arreglo al título II de la Directiva (UE) 2019/1023 del 
Parlamento Europeo y del Consejo33, debe protegerse en procedimientos de insol-

33. Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de 
reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la efici-
encia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica 
la Directiva (UE) 2017/1132 (Directiva sobre reestructuración e insolvencia) (DO L 172 de 26.6.2019, p. 18).
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vencia posteriores. Por consiguiente, no deben permitirse las acciones revocatorias 
basadas en preferencias contra los pagos a los proveedores de dicha financiación 
nueva o provisional, o la constitución de garantías en favor de estos, si dichos pa-
gos o constitución de garantías se realizan de conformidad con los créditos de los 
proveedores. Tales pagos o constitución de garantías deben considerarse, por tanto, 
actos jurídicos realizados directamente a cambio de una contraprestación justa en 
beneficio de la masa del concurso.

(11) La principal consecuencia de la declaración de nulidad de un acto jurídico 
en un procedimiento revocatorio es la obligación de la parte beneficiaria del acto 
declarado nulo de indemnizar a la masa del concurso por el perjuicio causado por 
dicho acto jurídico. La indemnización debe incluir los emolumentos, cuando pro-
ceda, y los intereses, de conformidad con el Derecho civil general aplicable. La in-
demnización implica el pago de una cantidad equivalente al valor de la prestación 
recibida si esta no puede restituirse in natura a la masa del concurso.

(12) Las partes estrechamente vinculadas al deudor, como los familiares en caso 
de que el deudor sea una persona física o los agentes que desempeñen funciones de-
cisorias en relación con un deudor que sea una entidad jurídica, suelen disfrutar de 
una ventaja en materia de información con respecto a la situación financiera del deu-
dor. Con el fin de evitar comportamientos abusivos, deben establecerse salvaguar-
dias adicionales. Por consiguiente, en el contexto de las acciones revocatorias, deben 
introducirse presunciones jurídicas sobre el conocimiento de las circunstancias en 
las que se basaron las condiciones para la revocación cuando la otra parte implicada 
en el acto jurídico que pueda declararse nulo sea una parte estrechamente vinculada 
al deudor. Estas presunciones deben ser refutables y tener por objeto invertir la car-
ga de la prueba en beneficio de la masa del concurso.

(13) La mejora de las posibilidades de los administradores concursales de iden-
tificar y rastrear los activos pertenecientes a la masa del concurso es esencial para 
maximizar el valor de dicha masa. En el ejercicio de sus funciones, los administra-
dores concursales pueden, ya actualmente, acceder a la información contenida en 
registros públicos de datos, creados en parte por el Derecho de la Unión e interco-
nectados a escala europea, como el sistema de interconexión de los registros empre-
sariales (BRIS), el sistema de interconexión de los registros de insolvencia (IRI) o el 
sistema de interconexión de los registros de titularidad real (BORIS). Sin embargo, 
el acceso a la información contenida en bases de datos públicas no suele bastar para 
identificar y rastrear activos importantes que se encuentran o deben encontrarse en 
el perímetro de la masa del concurso. En particular, los administradores concursales 
se enfrentan a dificultades prácticas cuando intentan acceder a registros de activos 
situados en el extranjero.

(14) Por consiguiente, es necesario establecer disposiciones que garanticen que 
los administradores concursales, en el ejercicio de sus funciones en el marco de pro-
cedimientos de insolvencia, puedan acceder, directa o indirectamente, a la informa-
ción contenida en bases de datos que no sean de acceso público.

(15) El acceso directo rápido a los registros centralizados de cuentas bancarias 
o a los sistemas de consulta de datos es a menudo indispensable para maximizar 
el valor de la masa del concurso. Por consiguiente, deben establecerse normas que 
concedan acceso directo a la información conservada en los registros centralizados 
de cuentas bancarias o en los sistemas de consulta de datos a los órganos jurisdic-
cionales designados de los Estados miembros competentes en los procedimientos de 
insolvencia. Cuando un Estado miembro proporcione acceso a información sobre 
cuentas bancarias a través de un sistema central electrónico de consulta de datos, 
dicho Estado miembro debe garantizar que la autoridad que gestiona los sistemas de 
consulta informe de los resultados de la búsqueda de forma inmediata y sin aplicar 
filtros a los órganos jurisdiccionales designados.
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(16) A fin de respetar el derecho a la protección de los datos personales y el de-
recho a la intimidad, solo debe concederse acceso directo e inmediato a los regis-
tros de cuentas bancarias a los órganos jurisdiccionales competentes en los proce-
dimientos de insolvencia designados a tal efecto por los Estados miembros. Por lo 
tanto, los administradores concursales solo deben poder acceder a la información 
contenida en los registros de cuentas bancarias de forma indirecta, solicitando a los 
órganos jurisdiccionales designados de su Estado miembro que accedan a ellos y 
los consulten.

(17) La Directiva (UE) AAAA/XX del Parlamento Europeo y del Consejo34 
[OP: Directiva que sustituye a la Directiva 2015/849] establece que los mecanismos 
centralizados automatizados están interconectados a través del punto de acceso úni-
co a los registros de cuentas bancarias, que será desarrollado y gestionado por la 
Comisión. Teniendo en cuenta la creciente importancia de los casos de insolvencia 
con implicaciones transfronterizas y la importancia de la información financiera 
pertinente a efectos de maximizar el valor de la masa del concurso en los procedi-
mientos de insolvencia, los órganos jurisdiccionales nacionales designados que sean 
competentes en materia de insolvencia deben poder acceder directamente a los re-
gistros centralizados de cuentas bancarias de otros Estados miembros y consultarlos 
a través del punto de acceso único a los registros de cuentas bancarias establecido 
en virtud de la Directiva (UE) AAAA/XX [OP: Directiva que sustituye a la Direc-
tiva 2015/849].

(18) Los datos personales obtenidos en virtud de la presente Directiva solo deben 
ser tratados, de conformidad con las normas aplicables en materia de protección de 
datos, por los órganos jurisdiccionales designados y los administradores concursales 
cuando sea necesario y proporcionado a efectos de identificar y rastrear los activos 
pertenecientes a la masa del concurso del deudor en los procedimientos de insol-
vencia en curso.

(19) La Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo35 garan-
tiza que se conceda a las personas que puedan demostrar un interés legítimo el acce-
so a la información relativa a la titularidad real de los fideicomisos y otros tipos de 
instrumentos jurídicos, de conformidad con las normas en materia de protección de 
datos. Se concederá a dichas personas el acceso a la información sobre el nombre, 
el mes y el año de nacimiento, el país de residencia y la nacionalidad del titular real, 
así como sobre la naturaleza y el alcance de la participación real. Es esencial que 
los administradores concursales puedan acceder rápida y fácilmente a ese conjunto 
de información para llevar a cabo sus tareas de rastreo de activos en el contexto de 
procedimientos de insolvencia en curso. Por lo tanto, es necesario aclarar que, en tal 
caso, el acceso de los administradores concursales constituye un interés legítimo. Al 
mismo tiempo, el alcance de los datos directamente accesibles para los administra-
dores concursales no debe ser más amplio que el de los datos accesibles para otras 
partes que tengan un interés legítimo.

(20) Para garantizar la trazabilidad eficiente de los activos en el contexto de los 
procedimientos de insolvencia transfronterizos, debe concederse a los administra-
dores concursales nombrados en un Estado miembro un acceso rápido a los registros 
de activos, incluso cuando estos registros estén situados en otro Estado miembro. 
Por lo tanto, las condiciones de acceso aplicables a los administradores concursales 
extranjeros no deben ser más gravosas que las que se aplican a los administradores 
concursales nacionales.

34. DO
35. Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la pre-
vención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y 
por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la 
Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (DO 
L 141 de 5.6.2015, p. 73).
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(21) En el contexto de la liquidación por insolvencia, la legislación nacional en 
materia de insolvencia debe permitir que la realización de los activos de la empresa 
se lleve a cabo mediante la venta de la empresa o de parte de ella como empresa en 
funcionamiento. La venta como empresa en funcionamiento debe significar, en este 
contexto, la transmisión de la empresa, en su totalidad o en parte, a un adquirente 
de manera tal que la empresa (o parte de la misma) pueda seguir operando como 
una unidad económicamente productiva. La venta como empresa en funcionamien-
to debe entenderse en contraposición a una venta de los activos de la empresa por 
separado (liquidación fragmentaria).

(22) Por lo general, se supone que se puede recuperar más valor en caso de li-
quidación vendiendo la empresa (o parte de ella) como empresa en funcionamien-
to y no mediante una liquidación fragmentaria. Con el fin de promover las ventas 
como empresa en funcionamiento en caso de liquidación, los regímenes nacionales 
de insolvencia deben incluir un procedimiento de pre-pack, en el que el deudor en 
dificultades financieras, con la ayuda de un «supervisor», busque posibles adquiren-
tes interesados y prepare la venta de la empresa como empresa en funcionamiento 
antes de la apertura formal del procedimiento de insolvencia, de modo que los ac-
tivos puedan realizarse rápidamente poco después de la apertura del procedimiento 
formal de insolvencia. El procedimiento de pre-pack debe constar de dos fases, a 
saber, una fase de preparación y una fase de liquidación.

(23) Para la gestión eficaz del procedimiento de pre-pack, el órgano jurisdiccio-
nal que conozca de dicho procedimiento también debe tener la competencia para 
decidir sobre cuestiones estrechamente vinculadas a la venta pre-pack de la empresa 
o de una parte de la misma.

(24) El procedimiento de pre-pack debe garantizar que el supervisor designado 
en la fase de preparación pueda proponer la mejor oferta obtenida durante el proce-
so de venta para su autorización por el órgano jurisdiccional únicamente si declara 
que, en su opinión, la liquidación fragmentaria no recuperaría manifiestamente más 
valor para los acreedores que el precio de mercado obtenido por la empresa (o par-
te de ella) como empresa en funcionamiento. El valor como empresa en funciona-
miento es, por regla general, superior al valor de liquidación fragmentaria, ya que se 
basa en la presunción de que la empresa sigue activa con una mínima perturbación, 
cuenta con la confianza de los acreedores financieros, accionistas y clientes, y sigue 
generando ingresos. Por lo tanto, la declaración del supervisor no debe exigir que 
se realice una valoración en todos los casos. El supervisor solo debe concluir razo-
nablemente que el precio de venta no es significativamente inferior a los ingresos 
que podrían recuperarse mediante una liquidación fragmentaria. No obstante, debe 
exigirse un mayor control por parte del supervisor o del administrador concursal en 
los casos en que la única oferta existente la haga una parte estrechamente vinculada 
al deudor. En tales situaciones, el supervisor o el administrador concursal deben re-
chazar la oferta si no supera la prueba del interés superior de los acreedores.

(25) Con el fin de garantizar que la empresa se venda al mejor valor de mercado 
durante el procedimiento de pre-pack, los Estados miembros deben garantizar unas 
normas estrictas en materia de competitividad, transparencia y equidad del proceso 
de venta llevado a cabo en la fase de preparación, o disponer que el órgano jurisdic-
cional organice una breve subasta pública tras la apertura de la fase de liquidación 
del procedimiento.

(26) Si un Estado miembro opta por exigir normas estrictas en la fase de prepa-
ración, el supervisor (al que posteriormente debe nombrarse administrador concur-
sal en la fase de liquidación) debe ser responsable de garantizar que el proceso de 
venta sea competitivo, transparente y equitativo, y cumpla las normas del mercado. 
El cumplimiento de las normas del mercado en este contexto debe exigir que el pro-
ceso sea compatible con las normas y prácticas estándar sobre concentraciones y 
adquisiciones en el Estado miembro de que se trate, lo que incluye una invitación a 
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las partes potencialmente interesadas para que participen en el proceso de venta, la 
divulgación de la misma información a los compradores potenciales, la capacitación 
de los adquirentes interesados para ejercer la diligencia debida y la obtención de las 
ofertas de las partes interesadas a través de un proceso estructurado.

(27) Si un Estado miembro opta por disponer que el órgano jurisdiccional orga-
nice una subasta pública después de la apertura de la fase de liquidación, la oferta 
seleccionada por el supervisor durante la fase de preparación debe utilizarse como 
oferta inicial («oferta pantalla») durante la subasta. El deudor debe poder ofrecer 
incentivos al «licitador pantalla» acordando, en particular, reembolsos de gastos o 
costes de ruptura en caso de que se seleccione una oferta mejor a través de la subas-
ta pública. No obstante, los Estados miembros deben velar por que los incentivos 
ofrecidos por los deudores a los «licitadores pantalla» durante la fase de preparación 
sean proporcionados y no disuadan a otros licitadores potencialmente interesados de 
participar en la subasta pública en la fase de liquidación.

(28) La apertura de un procedimiento de insolvencia no debe dar lugar a la reso-
lución anticipada de los contratos en virtud de los cuales las partes sigan teniendo 
obligaciones que cumplir (contratos vigentes), que sean necesarios para la conti-
nuación de las actividades empresariales. Dicha resolución pondría indebidamente 
en peligro el valor de la empresa, o de parte de la misma, que debe venderse en el 
procedimiento de pre-pack. Por lo tanto, debe garantizarse que dichos contratos se 
cedan al adquirente de la empresa del deudor o de una parte de la misma, incluso 
sin el consentimiento de la contraparte del deudor en dichos contratos. No obstante, 
existen situaciones en las que no puede esperarse razonablemente la cesión de los 
contratos vigentes, por ejemplo cuando el adquirente es un competidor de la contra-
parte del contrato. Del mismo modo, el órgano jurisdiccional puede llegar a la con-
clusión, en el marco de una evaluación individual de un contrato vigente, de que su 
resolución respondería mejor a los intereses de la empresa del deudor que su cesión, 
por ejemplo cuando la cesión del contrato supondría una carga desproporcionada 
para la empresa. No obstante, no debe permitirse al órgano jurisdiccional resolver 
los contratos vigentes relativos a licencias de derechos de propiedad intelectual e 
industrial, ya que suelen ser componentes fundamentales de las operaciones de la 
empresa que se vende.

(29) La posibilidad de hacer valer los derechos preferentes durante el proceso 
de venta falsearía la competencia en el procedimiento de pre-pack. Los licitadores 
potenciales podrían abstenerse de presentar ofertas debido a los derechos que des-
cartarían sus ofertas a discreción del titular, con independencia del tiempo y los re-
cursos invertidos y del valor económico de la oferta. Con el fin de garantizar que la 
oferta ganadora refleje el mejor precio disponible en el mercado, no deben conceder-
se derechos preferentes a los licitadores, ni deben ejecutarse tales derechos durante 
el proceso de licitación. Debe invitarse a participar en la licitación a los titulares de 
derechos preferentes concedidos antes del inicio del procedimiento de pre-pack, en 
lugar de invocar su opción.

(30) Los Estados miembros deben permitir a los acreedores garantizados partici-
par en el proceso de subasta en el procedimiento de pre-pack ofreciendo el importe 
de sus créditos garantizados como contraprestación por la adquisición de los acti-
vos sobre los que poseen una garantía (oferta de crédito). No obstante, las ofertas de 
crédito no deben utilizarse de manera que ofrezcan a los acreedores garantizados 
una ventaja indebida en el proceso de subasta, por ejemplo, cuando el importe de su 
crédito garantizado frente a los activos del deudor sea superior al valor de mercado 
de la empresa.

(31) La presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de la aplicación del De-
recho de la Unión en materia de competencia, especialmente del Reglamento (CE) 
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n.º 139/2004 del Consejo36, y tampoco debe impedir a los Estados miembros hacer 
cumplir los sistemas nacionales de control de las operaciones de concentración. Al 
seleccionar la mejor oferta, el supervisor debe poder tener en cuenta los riesgos 
reglamentarios que planteen las ofertas que requieran la autorización de las auto-
ridades de competencia y puede consultar a dichas autoridades si así lo permiten 
las normas aplicables. Los licitadores deben seguir siendo responsables de facilitar 
toda la información necesaria para evaluar esos riesgos y de colaborar en tiempo 
oportuno con las autoridades competentes en materia de competencia con el fin de 
reducirlos. Con vistas a aumentar la probabilidad de éxito de los procedimientos, 
en presencia de una oferta que plantee tales riesgos, debe exigirse al supervisor que 
desempeñe su función de manera que facilite la presentación de ofertas alternativas.

(32) Los administradores supervisan la gestión de los asuntos de una entidad ju-
rídica y tienen la mejor visión de conjunto de su situación financiera. Por lo tanto, 
los administradores están entre los primeros en saber si una entidad jurídica se acer-
ca al límite de la insolvencia o lo ha superado. Una solicitud tardía de insolvencia 
por parte de los administradores puede provocar unos menores valores de recupera-
ción para los acreedores y, por consiguiente, los Estados miembros deben introdu-
cir la obligación de que los administradores presenten una solicitud de apertura de 
un procedimiento de insolvencia en un plazo determinado. Los Estados miembros 
también deben definir a quién deben aplicarse las obligaciones de los administra-
dores, teniendo en cuenta que el concepto de «administrador» debe interpretarse en 
sentido amplio, a fin de abarcar a todas las personas que se encarguen de adoptar, 
o de hecho adopten o deberían adoptar, decisiones fundamentales con respecto a la 
gestión de una entidad jurídica.

(33) Para garantizar que los administradores no actúen en su propio interés retra-
sando la presentación de una solicitud de apertura de un procedimiento de insolven-
cia, a pesar de los indicios de insolvencia, los Estados miembros deben establecer 
disposiciones que hagan que los administradores sean civilmente responsables del 
incumplimiento de la obligación de presentar dicha solicitud. En tal caso, los admi-
nistradores deben indemnizar a los acreedores por los daños resultantes del deterio-
ro del valor de recuperación de la entidad jurídica en comparación con la situación 
en la que la solicitud se hubiera presentado a tiempo. Los Estados miembros deben 
poder adoptar o mantener normas nacionales sobre la responsabilidad civil de los 
administradores en relación con la solicitud de insolvencia que sean más estrictas 
que las establecidas en la presente Directiva.

(34) A menudo, las microempresas adoptan la forma de sociedades unipersona-
les o de pequeñas sociedades, cuyos fundadores, propietarios o socios no gozan de 
protección de responsabilidad limitada y, por tanto, están expuestos a una responsa-
bilidad ilimitada por las deudas empresariales. Cuando las microempresas operan 
como entidades de responsabilidad limitada, la protección de responsabilidad limi-
tada suele ser ilusoria para los propietarios de microempresas, ya que a menudo se 
espera que garanticen las deudas empresariales de las microempresas utilizando sus 
activos personales como garantía. Además, dado que las microempresas experimen-
tan una gran dependencia de los pagos de sus clientes, a menudo se enfrentan a pro-
blemas de flujo de tesorería y a mayores riesgos de impago derivados de la pérdida 
de un socio comercial significativo o de la morosidad de sus clientes. Además, las 
microempresas también se enfrentan a escasez de capital circulante, tipos de interés 
más elevados y mayores requisitos en materia de garantías, lo que dificulta, si no im-
posibilita, la obtención de financiación, especialmente en situaciones de dificultades 
financieras. Como consecuencia de ello, pueden ser más vulnerables a la insolvencia 
que las empresas más grandes.

36. Rento (CE) n.º 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre 
empresas («Reglamento comunitario de concentraciones») (DO L 24 de 29.1.2004, p. 1).
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(35) Las normas nacionales de insolvencia no siempre son adecuadas para tratar 
a las microempresas insolventes de forma adecuada y proporcionada. Teniendo en 
cuenta las características únicas de las microempresas y sus necesidades específicas 
en caso de dificultades financieras (en particular se debe reconocer la necesidad de 
unos procedimientos más rápidos, sencillos y asequibles), deben diseñarse procedi-
mientos de insolvencia separados a escala nacional de conformidad con las dispo-
siciones de la presente Directiva. Aunque las disposiciones de la presente Directiva 
relativas a los procedimientos de liquidación simplificados solo se aplican a las mi-
croempresas, los Estados miembros deben poder ampliar su aplicación también a las 
pequeñas y medianas empresas que no sean microempresas.

(36) Conviene garantizar que los Estados miembros puedan confiar el desarrollo 
y la supervisión de los procedimientos de liquidación simplificados a una autoridad 
competente que sea un órgano jurisdiccional o un órgano administrativo. La elec-
ción dependería, entre otras cosas, de los sistemas administrativos y jurídicos de 
los Estados miembros, así como de las capacidades de los órganos jurisdiccionales 
y de la necesidad de garantizar la eficiencia económica y la rapidez de los procedi-
mientos.

(37) La prueba de la suspensión de pagos y la prueba del balance son los dos 
desencadenantes habituales entre los Estados miembros para la apertura de proce-
dimientos de insolvencia estándar. No obstante, la prueba del balance puede resultar 
inviable para los deudores de las microempresas, en particular cuando el deudor es 
un empresario individual, debido a una posible falta de registros adecuados y de una 
distinción clara entre activos y pasivos personales y activos y pasivos empresariales. 
Por lo tanto, la incapacidad para pagar las deudas a su vencimiento debe ser el crite-
rio para abrir un procedimiento de liquidación simplificado. Los Estados miembros 
también deben definir las condiciones específicas en las que se cumple este criterio, 
siempre que dichas condiciones sean claras, sencillas y fácilmente constatables por 
la microempresa de que se trate.

(38) Con el fin de establecer unos procedimientos de liquidación simplificados 
económicamente eficientes y rápidos para las microempresas, deben introducirse 
plazos breves. Del mismo modo, deben reducirse al mínimo los trámites para todas 
las fases del procedimiento, incluida la apertura del mismo, la presentación y el re-
conocimiento de créditos, la determinación de la masa del concurso y la realización 
de los activos. Deben utilizarse un formulario normalizado para presentar una so-
licitud de apertura del procedimiento de liquidación simplificado y medios electró-
nicos para todas las comunicaciones entre la autoridad competente y, en su caso, el 
administrador concursal, y las partes en el procedimiento.

(39) Todas las microempresas deben poder iniciar procedimientos para hacer 
frente a sus dificultades financieras y obtener una exoneración. El acceso a proce-
dimientos de liquidación simplificados no debe depender de la capacidad de la mi-
croempresa para cubrir los costes administrativos de dichos procedimientos. Las 
legislaciones de los Estados miembros deben introducir normas para cubrir los cos-
tes de administración de los procedimientos de liquidación simplificados cuando 
los activos y las fuentes de ingresos del deudor sean insuficientes para cubrir dichos 
costes.

(40) En los procedimientos de liquidación simplificados, el nombramiento de un 
administrador concursal suele ser innecesario, habida cuenta de la simplicidad de 
las operaciones empresariales llevadas a cabo por las microempresas, que hace posi-
ble y suficiente su supervisión por parte de la autoridad competente. Por lo tanto, el 
deudor debe mantener el control de sus activos y de la gestión diaria de la empresa. 
Al mismo tiempo, para garantizar que los procedimientos de liquidación simplifica-
dos puedan llevarse a cabo de manera eficaz y eficiente, el deudor debe, al iniciarse 
el procedimiento y a lo largo del mismo, proporcionar información exacta, fiable y 
completa sobre su situación financiera y sus negocios.
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(41) Los deudores de las microempresas deben poder beneficiarse de una suspen-
sión temporal de las ejecuciones singulares, a fin de poder preservar el valor de la 
masa del concurso y garantizar un desarrollo justo y ordenado del procedimiento. 
No obstante, los Estados miembros podrán permitir que las autoridades competen-
tes excluyan determinados créditos del ámbito de aplicación de la suspensión, en 
circunstancias bien definidas.

(42) Los créditos impugnados deben tratarse de manera que no se dificulte inne-
cesariamente el desarrollo de los procedimientos de liquidación simplificados para 
las microempresas. Si dichos créditos no pueden tramitarse rápidamente, la posi-
bilidad de impugnar un crédito puede utilizarse para crear retrasos innecesarios. 
Mientras se decide sobre el tratamiento de un crédito impugnado, la autoridad com-
petente debe estar facultada para permitir la continuación del procedimiento de li-
quidación simplificado únicamente con respecto a los créditos no impugnados.

(43) En el contexto de los procedimientos de liquidación simplificados, las accio-
nes revocatorias solo deben ser ejercitadas por un acreedor o, cuando se haya nom-
brado, por el administrador concursal. Al adoptar la decisión de convertir los proce-
dimientos de liquidación simplificados en procedimientos de insolvencia estándar a 
efectos del desarrollo de los procedimientos revocatorios, la autoridad competente 
debe sopesar diversas consideraciones, entre ellas el coste previsto, la duración y la 
complejidad de los procedimientos revocatorios, la probabilidad de que la recupe-
ración de los activos se lleve a cabo con éxito y los beneficios previstos para todos 
los acreedores.

(44) Los Estados miembros deben garantizar que los activos de la masa del con-
curso en los procedimientos de liquidación simplificados puedan realizarse median-
te subasta judicial pública en línea, si la autoridad competente considera adecuado 
este medio de realización de activos. Por este motivo, los Estados miembros deben 
velar por que se mantengan uno o varios sistemas de subasta electrónica en su te-
rritorio a tal efecto. Esta obligación debe entenderse sin perjuicio de las múltiples 
plataformas que existen en algunos Estados miembros para las subastas judiciales 
en línea de tipos específicos de activos.

(45) Los sistemas de subasta gestionados con el fin de realizar los activos de los 
deudores en los procedimientos de liquidación simplificados deben estar interconec-
tados a través del Portal Europeo de e-Justicia. El Portal Europeo de e-Justicia debe 
servir de punto central de acceso electrónico a los procesos de subasta judicial en 
línea que se lleven a cabo en el sistema o sistemas nacionales, proporcionar una fun-
cionalidad de búsqueda a los usuarios y guiarlos hacia las plataformas nacionales en 
línea pertinentes si tienen la intención de participar en la puja. A la hora de deter-
minar las especificaciones técnicas de dicho sistema de interconexión mediante un 
acto de ejecución, la Comisión, de conformidad con su «enfoque del pilar dual»37, 
debe presentar el resultado del análisis de las soluciones existentes ya facilitadas por 
ella con potencial para su reutilización o debe llevar a cabo un análisis de mercado 
de posibles soluciones comerciales ya disponibles para su uso como tales o con es-
casas adaptaciones.

(46) En caso de insolvencia de un deudor de una microempresa de responsa-
bilidad ilimitada, las personas físicas que sean personalmente responsables de las 
deudas de este no deben serlo de los créditos no satisfechos tras la liquidación de 
la masa del concurso del deudor. Por consiguiente, los Estados miembros deben 
velar por que, en los procedimientos de liquidación simplificados, los empresarios 
deudores, así como los fundadores, propietarios o miembros de una microempresa 
deudora de responsabilidad ilimitada que sean personalmente responsables de las 
deudas de la microempresa sujeta a un procedimiento de liquidación simplificado, 

37. En el caso de las soluciones digitales, el enfoque del pilar dual consiste en reutilizar las soluciones existen-
tes, en particular los elementos constitutivos de las empresas, antes de tomar en consideración soluciones de 
mercado prefabricadas. El desarrollo personalizado es la última opción. Véase la estrategia digital de la Comi-
sión Europea «Next Generation digital Commission», C(2022) 4388 final, p. 13. 
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sean plenamente exonerados de sus deudas. A efectos de la concesión de dicha exo-
neración, los Estados miembros deben aplicar mutatis mutandis el título III de la 
Directiva (UE) 2019/1023.

(47) Es importante garantizar un equilibrio justo entre los intereses del deudor y 
los de los acreedores en los procedimientos de insolvencia. Los comités de acree-
dores permiten una mayor participación de los acreedores en los procedimientos de 
insolvencia, en particular cuando, de otro modo, se impediría a estos hacerlo indivi-
dualmente, debido a la escasez de recursos, a la importancia económica de sus crédi-
tos o a la lejanía geográfica. Los comités de acreedores pueden ayudar especialmente 
a los acreedores transfronterizos a ejercer mejor sus derechos y garantizar un trato 
justo. Los Estados miembros deben permitir la constitución de un comité de acreedo-
res una vez abierto el procedimiento. Solo debe constituirse un comité de acreedores 
si así lo acuerdan los acreedores. Los Estados miembros también podrán permitir 
que se constituya antes de la apertura del procedimiento y después de la solicitud 
de insolvencia. No obstante, en este caso, los Estados miembros deben disponer que 
los acreedores acuerden su continuación y su composición en la junta general. Si los 
acreedores no están de acuerdo con la composición, también podrán constituir un 
nuevo comité de acreedores.

(48) El coste de la creación y el funcionamiento de un comité de acreedores debe 
ser proporcional al valor que genere. La constitución del comité de acreedores no 
debe justificarse en aquellos casos en que el coste de su creación y funcionamiento 
sea significativamente superior a la importancia económica de las decisiones que 
pueda adoptar. Este puede ser el caso cuando haya muy pocos acreedores, cuando la 
gran mayoría de estos tenga una pequeña participación en el crédito frente al deu-
dor o cuando la recuperación prevista de la masa del concurso en el procedimiento 
de insolvencia sea significativamente inferior al coste de creación y funcionamiento 
del comité de acreedores. Esto ocurre, en particular, en los casos de insolvencia de 
microempresas.

(49) Los Estados miembros deben aclarar los requisitos, las obligaciones y los 
procedimientos para el nombramiento de los miembros del comité de acreedores, así 
como las funciones atribuidas a este. Debe darse a los Estados miembros la opción 
de decidir si el nombramiento debe ser realizado por la junta general de acreedores o 
por el órgano jurisdiccional. Para evitar retrasos indebidos en la creación del comité 
de acreedores, los miembros deben ser nombrados con celeridad. Los Estados miem-
bros deben procurar una representación equitativa de los acreedores en el comité y 
velar por que no se impida la participación en este de los acreedores cuyo crédito aún 
no haya sido reconocido o de los acreedores que residan en otro Estado miembro.

(50) La representación equitativa de los acreedores en el comité es especialmente 
importante en relación con los acreedores no garantizados que sean microempresas 
y pequeñas o medianas empresas que, en caso de insolvencia de un deudor que sea 
una gran empresa, si no reciben los pagos rápidamente, también estén expuestos a 
la insolvencia (efecto dominó). Una representación adecuada de estos acreedores en 
el comité de acreedores podría garantizar que, en el curso de la distribución de los 
ingresos recuperados, estos reciban sus partes con mayor celeridad.

(51) Una tarea importante del comité de acreedores debe ser verificar que los pro-
cedimientos de insolvencia se lleven a cabo de manera que se protejan los intereses de 
los acreedores. El papel del comité en la supervisión de la equidad y la integridad de los 
procedimientos solo puede llevarse a cabo eficazmente si el comité de acreedores y sus 
miembros actúan con independencia del administrador concursal y son responsables 
únicamente ante los acreedores que lo han constituido.

(52) El número de miembros del comité de acreedores debe, por una parte, ser lo 
suficientemente grande como para garantizar la diversidad de opiniones e intereses 
en el seno del comité y, por otra, seguir siendo relativamente limitado para cumplir 
sus tareas de manera eficaz y oportuna. Los Estados miembros deben aclarar cuán-
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do y cómo debe modificarse la composición del comité, lo que podría ocurrir si los 
representantes ya no pueden actuar, incluso en el interés superior de los acreedores, 
o si desean retirarse. También deben aclarar las condiciones para la destitución de 
los miembros que hayan actuado constantemente contra los intereses de los acree-
dores.

(53) Los miembros del comité de acreedores conservarán su facultad discrecio-
nal en relación con la organización del trabajo, siempre que los métodos de trabajo 
sean legales, transparentes y eficaces. Por consiguiente, los Estados miembros de-
ben exigir que el comité de acreedores establezca los métodos de trabajo, especifi-
cando cómo deben organizarse las reuniones, quién puede asistir y votar, y cómo se 
garantiza la imparcialidad y la confidencialidad del trabajo del comité. Estos méto-
dos de trabajo deben también poder establecer un papel para los representantes de 
los empleadores o la transparencia con respecto a otros acreedores. Los acreedores 
deben poder participar y votar electrónicamente o delegar el derecho de voto en 
un tercero, siempre que dicho tercero esté debidamente autorizado. Esta posibili-
dad sería especialmente beneficiosa para los acreedores residentes en otros Estados 
miembros.

(54) Los Estados miembros deben velar por que el órgano jurisdiccional esté fa-
cultado para determinar los métodos de trabajo del comité de acreedores, si estos no 
se establecen con celeridad. La Comisión debe establecer métodos de trabajo nor-
malizados que faciliten la tarea del comité de acreedores y reduzcan la necesidad de 
que los órganos jurisdiccionales intervengan en caso de falta de métodos de trabajo.

(55) Deben concederse al comité de acreedores derechos suficientes para desem-
peñar sus funciones de manera eficiente y eficaz. Los Estados miembros deben velar 
por que el comité de acreedores pueda interactuar con los administradores concur-
sales, los órganos jurisdiccionales, el deudor, los asesores externos y los acreedores 
a los que representa, según proceda, para que el comité pueda formarse y comunicar 
una opinión sobre asuntos de interés directo y relevancia para los acreedores, y que 
esta opinión se tenga debidamente en cuenta en los procedimientos. Los Estados 
miembros también podrían facultar al comité de acreedores para tomar decisiones.

(56) Dado que el funcionamiento del comité de acreedores implica gastos, los Es-
tados miembros deben determinar por adelantado quién los paga. Los Estados miem-
bros también deben establecer salvaguardias para evitar que los costes del comité 
de acreedores reduzcan el valor de recuperación de la masa del concurso de manera 
desproporcionada.

(57) Para animar a los acreedores a convertirse en miembros del comité de 
acreedores, los Estados miembros deben limitar su responsabilidad civil individual 
cuando desempeñen funciones de conformidad con la presente Directiva. No obs-
tante, los miembros del comité de acreedores que actúen de forma fraudulenta o ne-
gligente en el ejercicio de esas funciones pueden ser destituidos y ser considerados 
responsables de sus actos. En esos casos, los Estados miembros deben disponer que 
los miembros sean considerados individualmente responsables del perjuicio causado 
por su conducta indebida.

(58) Para garantizar una mayor transparencia de las características fundamen-
tales de los procedimientos nacionales de insolvencia y ayudar especialmente a los 
acreedores transfronterizos a estimar lo que sucedería si sus inversiones estuvieran 
afectadas por procedimientos de insolvencia, debe concederse a los inversores y a 
los inversores potenciales un acceso fácil a dicha información en un formato prede-
finido, comparable y fácil de utilizar. Los Estados miembros deben elaborar y poner 
a disposición del público una ficha normalizada de información fundamental. Este 
documento sería fundamental para que los inversores potenciales realicen una eva-
luación superficial de las normas relativas a los procedimientos de insolvencia en 
un Estado miembro determinado. Debe contener explicaciones suficientes para que 
el lector pueda comprender la información que hay en ella sin tener que recurrir a 
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otros documentos. La ficha de información fundamental debe incluir, en particular, 
información práctica sobre el desencadenante de la insolvencia, así como sobre las 
medidas que deben adoptarse para solicitar la apertura de un procedimiento de in-
solvencia o para presentar un crédito.

(59) A fin de garantizar condiciones uniformes para la ejecución del presente Re-
glamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas com-
petencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

(60) Dado que los objetivos de la presente Directiva no pueden alcanzarse de ma-
nera suficiente por los Estados miembros, en vista de que las divergencias entre los 
marcos nacionales de insolvencia seguirían suponiendo un obstáculo a la libre cir-
culación de capitales y a la libertad de establecimiento, y dado que dichos objetivos 
pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuer-
do con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la 
Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido 
en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar 
dichos objetivos.

(61) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, en particular el derecho al respeto de la vida privada y familiar (artículo 7 
de la Carta), el derecho a la protección de datos de carácter personal (artículo 8 de 
la Carta), la libertad profesional y el derecho a trabajar (artículo 15 de la Carta), la 
libertad de empresa (artículo 16 de la Carta), el derecho a la propiedad (artículo 17 
de la Carta), el derecho a la información y consulta de los trabajadores en la em-
presa (artículo 27 de la Carta) y el derecho a un juez imparcial (artículo 47, párrafo 
segundo, de la Carta).

(62) El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo38 es 
aplicable al tratamiento de datos personales a efectos de la presente Directiva. El 
Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo39 es aplicable al 
tratamiento de datos personales por parte de las instituciones y órganos de la Unión 
a efectos de la presente Directiva.

(63) El Supervisor Europeo de Protección de Datos, al que se consultó de confor-
midad con el artículo 42, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, emitió su dictamen el [OP: añadir datos de publicación],

Han adoptado la presente directiva: 

Título  I. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
1. La presente Directiva establece normas comunes sobre: 
a) las acciones revocatorias; 
b) el rastreo de los activos pertenecientes a la masa del concurso; 
c) los procedimientos de pre-pack; 
d) la obligación de los administradores de presentar una solicitud de apertura de 

un procedimiento de insolvencia; 
e) los procedimientos de liquidación simplificados para las microempresas; 
f) los comités de acreedores; 

38. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO 
L 119 de 4.5.2016, p. 1).
39. Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, 
órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento 
(CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º 1247/2002/CE (DO L 295 de 21.11.2018, p. 39).
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g) la elaboración de una ficha de información fundamental por parte de los Esta-
dos miembros sobre determinados elementos de su legislación nacional en materia 
de procedimientos de insolvencia.

2. La presente Directiva no será aplicable a los procedimientos a que se refiere el 
apartado 1 del presente artículo en el caso de deudores que constituyan: 

a) empresas de seguros o empresas de reaseguros, tal como se definen en el ar-
tículo 13, puntos 1 y 4, de la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo; 

b) entidades de crédito, tal como se definen en el artículo 4, apartado 1, punto 1, 
del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo; 

c) empresas de servicios de inversión u organismos de inversión colectiva, tal 
como se definen en el artículo 4, apartado 1, puntos 2 y 7, del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013; 

d) entidades de contrapartida central, tal como se definen en el artículo 2, pun-
to 1, del Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo; 

e) depositarios centrales de valores, tal como se definen en el artículo 2, apar-
tado 1, punto 1, del Reglamento (UE) n.º 909/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo; 

f) otras entidades financieras enumeradas en el artículo 1, apartado 1, párrafo 
primero, de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo; 

g) organismos públicos con arreglo al Derecho nacional; 
h) personas físicas, excepto en el caso de los empresarios y, en lo que respecta a 

los procedimientos de exoneración de deudas, aquellos fundadores, propietarios o 
miembros de microempresas deudoras de responsabilidad ilimitada que sean perso-
nalmente responsables de las deudas del deudor.

Artículo 2. Definiciones
A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 
a) «administrador concursal»: un administrador nombrado por una autoridad ju-

dicial o administrativa en los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exo-
neración de deudas a que se refiere el artículo 26 de la Directiva (UE) 2019/1023; 

b) «órgano jurisdiccional»: un órgano judicial de un Estado miembro; 
c) «autoridad competente»: una autoridad judicial o administrativa de un Esta-

do miembro responsable de la ejecución o supervisión, o de ambas, de los procedi-
mientos de liquidación simplificados, de conformidad con el título VI de la presente 
Directiva; 

d) «registros centralizados de cuentas bancarias»: los mecanismos centralizados 
automatizados, tales como registros centrales o sistemas centrales electrónicos de 
consulta de datos, creados de conformidad con el artículo 32 bis, apartado 1, de la 
Directiva (UE) 2015/849; 

e) «registro de titularidad real»: los registros centrales nacionales de información 
sobre la titularidad real a que se refieren los artículos 30 y 31 de la Directiva (UE) 
2015/849; 

f) «acto jurídico»: toda conducta humana, incluida una omisión, que produzca 
efectos jurídicos; 

g) «contrato vigente»: un contrato entre un deudor y una o varias contrapartes en 
virtud del cual las partes siguen teniendo obligaciones que cumplir en el momento 
de la apertura del procedimiento de insolvencia en la fase de liquidación del títu-
lo IV; 

h) «prueba del interés superior de los acreedores»: prueba según la cual ningún 
acreedor se vería perjudicado en caso de liquidación en un procedimiento de pre-
pack en comparación con su situación si se aplicara el orden normal de prelación de 
la liquidación en caso de liquidación fragmentaria; 
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i) «financiación provisional»: toda nueva ayuda financiera, prestada por un acree-
dor existente o un nuevo acreedor, que incluya, como mínimo, ayuda financiera du-
rante un procedimiento de pre-pack, y que sea razonable y sea necesaria inmedia-
tamente para que la empresa del deudor o una parte de la misma puedan continuar 
funcionando o con el fin de preservar o mejorar el valor de dicha empresa; 

j) «microempresa»: una microempresa en el sentido del anexo de la Recomenda-
ción 2003/361/CE de la Comisión; 

k) «microempresa de responsabilidad ilimitada»: una microempresa con o sin 
personalidad jurídica propia y sin protección de responsabilidad limitada de cual-
quiera de sus fundadores, propietarios o miembros; 

l) «empresario»: un empresario tal como se define en el artículo 2, apartado 1, 
punto 9, de la Directiva (UE) 2019/1023; 

m) «plena exoneración de deudas»: la situación en la que, bien i) se excluye la 
ejecución de las deudas pendientes exonerables contra empresarios o contra per-
sonas físicas que sean fundadores, propietarios o miembros de una microempresa  
de responsabilidad ilimitada y que sean personalmente responsables de las deudas de  
la microempresa, o bien ii) se cancelan las deudas pendientes exonerables en sí mis-
mas, en el marco de un procedimiento de liquidación simplificado; 

n) «plan de pagos»: un programa de pagos de cantidades determinadas a los 
acreedores en fechas determinadas por una persona física beneficiaria de una ple-
na exoneración de deudas, o un plan que establezca transferencias periódicas a los 
acreedores de una parte determinada de la renta disponible de la persona física de 
que se trate durante el plazo de exoneración; 

o) «comité de acreedores»: un órgano representativo de los acreedores nombrado 
de conformidad con la legislación aplicable en materia de procedimientos de insol-
vencia, con poderes consultivos y de otro tipo especificados en dicha legislación; 

p) «procedimiento de pre-pack»: un procedimiento de liquidación acelerado que 
permite la venta de la empresa del deudor, total o parcialmente, como empresa en 
funcionamiento al mejor licitador, con vistas a la liquidación de los activos del deu-
dor como resultado de la insolvencia constatada de este; 

q) «parte estrechamente vinculada al deudor»: las personas, incluidas las per-
sonas jurídicas, con acceso preferente a información no pública sobre los negocios 
del deudor.

Cuando el deudor sea una persona física, las partes estrechamente vinculadas 
incluirán, en particular: 

i) al cónyuge o la pareja del deudor; 
ii) a los ascendientes, los descendientes y los hermanos del deudor, del cónyuge 

o de la pareja, y a los cónyuges o parejas de estas personas; 
iii) a las personas que viven en el hogar del deudor; 
iv) a las personas que trabajan para el deudor en virtud de un contrato de trabajo 

con acceso a información no pública sobre los negocios del deudor, o que realizan 
de otro modo tareas a través de las cuales tienen acceso a información no pública 
sobre los negocios del deudor, incluidos asesores, contables o notarios; 

v) a las entidades jurídicas en las que el deudor o una de las personas menciona-
das en los incisos i) a iv) del presente párrafo son miembros de los órganos de admi-
nistración, dirección o supervisión o desempeñan funciones que implican el acceso 
a información no pública sobre los negocios del deudor.

Cuando el deudor sea una entidad jurídica, las partes estrechamente vinculadas 
incluirán, en particular: 

i) a todos los miembros de los órganos de administración, dirección o supervi-
sión del deudor; 

ii) a los tenedores de participaciones con una participación mayoritaria en el 
deudor; 
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iii) a las personas que desempeñan funciones similares a las desempeñadas por 
las personas contempladas en el inciso i); 

iv) a las personas estrechamente vinculadas, de conformidad con el párrafo se-
gundo, a las personas enumeradas en los incisos i), ii) y iii) del presente párrafo.

Artículo 3. Momento pertinente en relación con el vínculo estrecho
El momento para determinar si una parte está estrechamente vinculada al deu-

dor será: 
a) a efectos del título II, el día en que el acto jurídico objeto de una acción revo-

catoria haya sido perfeccionado o tres meses antes del perfeccionamiento del acto 
jurídico; 

b) a efectos del título IV, el día en que comience la fase de preparación o tres me-
ses antes del inicio de la fase de preparación.

Título  II. Acciones revocatorias

Capítulo 1. Disposiciones generales relativas a las acciones revocatorias

Artículo 4. Requisitos previos generales para las acciones revocatorias
Los Estados miembros velarán por que los actos jurídicos que se hayan perfec-

cionado antes de la apertura del procedimiento de insolvencia en perjuicio de la ge-
neralidad de los acreedores puedan ser declarados nulos en las condiciones previstas 
en el capítulo 2 del presente título.

Artículo 5. Relación con las disposiciones nacionales
La presente Directiva no impedirá que los Estados miembros adopten o man-

tengan disposiciones relativas a la nulidad, anulación o inoponibilidad de los actos 
jurídicos perjudiciales para la generalidad de los acreedores en el marco de un pro-
cedimiento de insolvencia, cuando dichas disposiciones prevean una protección de 
la generalidad de los acreedores superior a la prevista en el capítulo 2 del presente 
título.

Capítulo 2. Condiciones específicas para las acciones revocatorias

Artículo 6. Preferencias
1. Los Estados miembros velarán por que los actos jurídicos que beneficien a 

un acreedor o a un grupo de acreedores mediante la satisfacción, la constitución de 
garantías o de cualquier otra forma puedan declararse nulos si han sido perfeccio-
nados: 

a) en los tres meses anteriores a la presentación de la solicitud de apertura del 
procedimiento de insolvencia, a condición de que el deudor no haya podido pagar 
sus deudas vencidas; o

b) tras la presentación de la solicitud de apertura del procedimiento de insolvencia.
Cuando varias personas hayan presentado una solicitud de apertura de un proce-

dimiento de insolvencia contra el mismo deudor, el momento en que se haya presen-
tado la primera solicitud admisible se considerará el inicio del plazo de tres meses a 
que se refiere el párrafo primero, letra a).

2. Cuando se haya satisfecho o garantizado de forma adecuada un crédito debido 
de un acreedor, los Estados miembros velarán por que el acto jurídico solo pueda 
declararse nulo si: 

a) se cumplen las condiciones establecidas en el apartado 1; y
b) dicho acreedor sabía, o debería haber sabido, que el deudor no podía pagar sus 

deudas vencidas o que se había presentado una solicitud de apertura de un procedi-
miento de insolvencia.

El conocimiento del acreedor a que se refiere el párrafo primero, letra b), se pre-
sumirá si el acreedor fuera una parte estrechamente vinculada al deudor.
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3. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, los Estados miembros velarán 
por que no puedan declararse nulos los siguientes actos jurídicos: 

a) los actos jurídicos realizados directamente a cambio de una contraprestación 
justa en beneficio de la masa del concurso; 

b) los pagos sobre letras de cambio o cheques cuando el Derecho aplicable a las 
letras de cambio o los cheques deniegue los créditos del beneficiario derivados de 
estos contra otros deudores de letras o cheques, como los endosantes, el librador o 
el librado si deniega el pago del deudor; 

c) los actos jurídicos que no estén sujetos a acciones revocatorias de conformidad 
con la Directiva 98/26/CE y la Directiva 2002/47/CE.

Los Estados miembros velarán por que, cuando se trate de pagos sobre letras de 
cambio o cheques a que se refiere el párrafo primero, letra b), el importe abonado 
en la letra o el cheque sea restituido por el último endosante o, en caso de que este 
último haya endosado la letra por cuenta de un tercero, por dicho tercero, si el últi-
mo endosante o el tercero sabían o deberían haber sabido que el deudor no estaba 
en condiciones de pagar sus deudas vencidas o que se había presentado una solici-
tud de apertura de un procedimiento de insolvencia en el momento del endoso o de 
haberlos cedido. Este conocimiento se presumirá si el último endosante o el tercero 
fueran una parte estrechamente vinculada al deudor.

Artículo 7. Actos jurídicos sin contraprestación o con una 
contraprestación manifiestamente inadecuada
1. Los Estados miembros velarán por que los actos jurídicos del deudor sin con-

traprestación o con una contraprestación manifiestamente inadecuada puedan de-
clararse nulos cuando hayan sido perfeccionados en el período de un año antes de la 
presentación de la solicitud de apertura de un procedimiento de insolvencia o des-
pués de la presentación de dicha solicitud.

2. El apartado 1 no será aplicable a los obsequios y donaciones de valor simbó-
lico.

3. Cuando varias personas hayan presentado una solicitud de apertura de un pro-
cedimiento de insolvencia contra el mismo deudor, el momento en que se haya pre-
sentado la primera solicitud admisible se considerará el inicio del período de un año 
a que se refiere el apartado 1.

Artículo 8. Actos jurídicos intencionadamente perjudiciales para  
los acreedores
1. Los Estados miembros velarán por que los actos jurídicos por los que el deu-

dor haya causado intencionadamente un perjuicio a la generalidad de los acreedo-
res puedan ser declarados nulos cuando se cumplan las dos condiciones siguientes: 

a) que dichos actos se hayan perfeccionado en un período de cuatro años antes 
de la presentación de la solicitud de apertura de un procedimiento de insolvencia o 
después de la presentación de dicha solicitud; 

b) que la otra parte en el acto jurídico conociera o debiera haber conocido la in-
tención del deudor de causar un perjuicio a la generalidad de los acreedores.

El conocimiento a que se refiere el párrafo primero, letra b), se presumirá si la 
otra parte en el acto jurídico fuera una parte estrechamente vinculada al deudor.

2. Cuando varias personas hayan presentado una solicitud de apertura de un pro-
cedimiento de insolvencia contra el mismo deudor, el momento en que se haya pre-
sentado la primera solicitud admisible se considerará el inicio del período de cuatro 
años a que se refiere el apartado 1, párrafo primero, letra a).
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Capítulo 3. Consecuencias de las acciones revocatorias

Artículo 9. Consecuencias generales
1. Los Estados miembros velarán por que los créditos, derechos u obligaciones 

derivados de actos jurídicos declarados nulos en virtud del capítulo 2 del presente 
título no puedan ser invocados para obtener satisfacción de la masa del concurso de 
que se trate.

2. Los Estados miembros velarán por que la parte que se haya beneficiado del 
acto jurídico declarado nulo esté obligada a indemnizar íntegramente a la masa del 
concurso de que se trate por el perjuicio causado a los acreedores por dicho acto 
jurídico.

El hecho de que el enriquecimiento resultante del acto jurídico declarado nulo 
ya no esté disponible en el patrimonio de la parte que se haya beneficiado de dicho 
acto («desaparición del enriquecimiento») solo puede invocarse si dicha parte no te-
nía conocimiento ni debería haber tenido conocimiento de las circunstancias en las 
que se basa la acción revocatoria.

3. Los Estados miembros velarán por que el plazo de prescripción de todos los 
créditos derivados del acto jurídico que pueda declararse nulo frente a la otra parte 
sea de tres años a partir de la fecha de apertura del procedimiento de insolvencia.

4. Los Estados miembros velarán por que el crédito para obtener una indemni-
zación íntegra con arreglo al apartado 2, párrafo primero, pueda ser cedido a un 
acreedor o a un tercero.

5. Los Estados miembros velarán por que la parte que se haya visto obligada a 
indemnizar a la masa del concurso de conformidad con el apartado 2, párrafo pri-
mero, no pueda compensar esta obligación con sus créditos frente a la masa del 
concurso.

6. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de las acciones basadas en el 
Derecho civil y mercantil general para la reparación de los daños sufridos por los 
acreedores como consecuencia de un acto jurídico que pueda declararse nulo.

Artículo 10. Consecuencias para la parte que se haya beneficiado  
del acto jurídico declarado nulo
1. Los Estados miembros velarán por que, en caso de que la parte que se haya 

beneficiado del acto jurídico declarado nulo compense a la masa del concurso por 
el perjuicio causado por dicho acto jurídico, y en la medida en que lo haga, se re-
active cualquier crédito de dicha parte que haya quedado satisfecho con dicho acto 
jurídico.

2. Los Estados miembros velarán por que toda contraprestación de la parte que 
se haya beneficiado del acto jurídico declarado nulo, realizada a posteriori o en un 
intercambio instantáneo por la prestación del deudor en virtud de dicho acto jurídi-
co, sea reembolsada con cargo a la masa del concurso en la medida en que la con-
traprestación siga estando disponible en la masa de forma que pueda distinguirse 
del resto de la masa del concurso o en que la masa del concurso siga enriquecida 
por su valor.

En todos los casos no contemplados en el párrafo primero, la parte que se haya 
beneficiado del acto jurídico declarado nulo podrá presentar créditos para la indem-
nización de la contraprestación. A efectos del orden de prelación de los créditos en 
el procedimiento de insolvencia, se considerará que este crédito ha nacido antes de 
la apertura del procedimiento de insolvencia.

Artículo 11. Responsabilidad de terceros
1. Los Estados miembros velarán por que los derechos establecidos en el artícu-

lo 9 sean oponibles frente a un heredero u otro sucesor universal de la parte que se 
haya beneficiado del acto jurídico declarado nulo.
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2. Los Estados miembros velarán por que los derechos establecidos en el artícu-
lo 9 también sean oponibles frente a cualquier sucesor individual de la otra parte en 
el acto jurídico declarado nulo si se cumple una de las condiciones siguientes: 

a) que el sucesor haya adquirido el activo sin contraprestación o a cambio de una 
contraprestación manifiestamente inadecuada; 

b) que el sucesor conociera o debiera haber conocido las circunstancias en las 
que se basa la acción revocatoria.

El conocimiento a que se refiere el párrafo primero, letra b), se presumirá si el 
sucesor individual es una parte estrechamente vinculada a la parte que se haya be-
neficiado del acto jurídico declarado nulo.

Artículo 12. Relación con otros instrumentos
1. Las disposiciones del presente título no afectarán a los artículos 17 y 18 de la 

Directiva (UE) 2019/1023.

Título  III. Rastreo de los activos pertenecientes a la masa del concurso

Capítulo 1. Acceso a la información sobre cuentas bancarias por parte 
de los órganos jurisdiccionales designados

Artículo 13. Órganos jurisdiccionales designados
1. Cada Estado miembro designará, de entre sus órganos jurisdiccionales com-

petentes para conocer de asuntos relacionados con procedimientos de reestructu-
ración, insolvencia o exoneración de deudas, aquellos facultados para acceder a su 
registro nacional centralizado de cuentas bancarias establecido de conformidad con 
el artículo 32 bis de la Directiva (UE) 2015/849 y consultarlo («órganos jurisdiccio-
nales designados»).

2. Cada Estado miembro notificará a la Comisión sus órganos jurisdiccionales 
designados a más tardar [seis meses a partir de la fecha de transposición], y le co-
municará cualquier modificación de los mismos. La Comisión publicará las notifi-
caciones en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 14. Acceso y consulta de la información sobre las cuentas 
bancarias por parte de los órganos jurisdiccionales designados
1. Los Estados miembros velarán por que, a petición del administrador concursal 

nombrado en un procedimiento de insolvencia en curso, los órganos jurisdiccionales 
designados estén facultados para acceder y consultar, directa e inmediatamente, la 
información sobre cuentas bancarias citada en el artículo 32 bis, apartado 3, de la 
Directiva (UE) 2015/849, cuando sea necesario a efectos de identificar y rastrear los 
activos pertenecientes a la masa del concurso del deudor en dicho procedimiento, 
incluidos los sujetos a acciones revocatorias.

2. Los Estados miembros velarán por que, a petición del administrador concursal 
nombrado en un procedimiento de insolvencia en curso, los órganos jurisdiccionales 
designados estén facultados para acceder y consultar, directa e inmediatamente, la 
información sobre cuentas bancarias de otros Estados miembros disponible a través 
del punto de acceso único a los registros de cuentas bancarias establecido de confor-
midad con el artículo XX de la Directiva (UE) AAAA/XX [OP: la nueva Directi-
va antiblanqueo] cuando sea necesario a efectos de identificar y rastrear los activos 
pertenecientes a la masa del concurso del deudor en dicho procedimiento, incluidos 
los sujetos a acciones revocatorias.

3. La información adicional que los Estados miembros consideren esencial e 
incluyan en los registros centralizados de cuentas bancarias con arreglo al artícu-
lo 32 bis, apartado 4, de la Directiva (UE) 2015/849 no será accesible ni consultable 
por los órganos jurisdiccionales designados.

4. A efectos de los apartados 1 y 2, el acceso y las consultas se considerarán di-
rectos e inmediatos, entre otros casos, cuando las autoridades nacionales que gestio-
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nan los registros centrales de cuentas bancarias transmitan rápidamente la informa-
ción sobre las cuentas bancarias a los órganos jurisdiccionales designados mediante 
mecanismos automatizados, siempre que ninguna entidad intermediaria pueda in-
terferir en los datos solicitados o en la información que se haya de proporcionar.

Artículo 15. Condiciones de acceso y de consulta por parte  
de los órganos jurisdiccionales designados
1. El acceso y la consulta de la información relativa a las cuentas bancarias de 

conformidad con el artículo 14 únicamente podrán ser realizados caso por caso por 
el personal que, dentro de cada órgano jurisdiccional designado, haya sido específi-
camente nombrado y autorizado para realizar estas tareas.

2. Los Estados miembros velarán por que: 
a) el personal de los órganos jurisdiccionales designados observe unas estrictas 

normas profesionales en materia de confidencialidad y protección de datos, tenga un 
elevado nivel de integridad y esté debidamente cualificado; 

b) se hayan adoptado medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguri-
dad de los datos con arreglo a estrictos estándares tecnológicos a efectos del ejerci-
cio, por parte de los órganos jurisdiccionales designados, de la facultad de acceder y 
consultar la información sobre cuentas bancarias de conformidad con el artículo 14.

Artículo 16. Supervisión del acceso y las consultas por parte  
de los órganos jurisdiccionales designados
1. Los Estados miembros dispondrán que las autoridades que gestionen los re-

gistros centralizados de cuentas bancarias velen por que se registre cada vez que 
un órgano jurisdiccional designado acceda y consulte la información sobre cuentas 
bancarias. Tales registros incluirán, en particular, lo siguiente: 

a) el número de referencia del expediente; 
b) la fecha y hora de la búsqueda o consulta; 
c) el tipo de datos utilizados para iniciar la búsqueda o consulta; 
d) el identificador único de los resultados; 
e) el nombre del órgano jurisdiccional designado que consulta el registro centra-

lizado; 
f) el identificador de usuario único del miembro del personal del órgano jurisdic-

cional designado que haya realizado la búsqueda o consulta, así como, en su caso, 
el del juez que haya ordenado la búsqueda o consulta y, en la medida de lo posible, 
el identificador de usuario único del destinatario de los resultados de la búsqueda o 
consulta.

2. Las autoridades que gestionen los registros centralizados de cuentas bancarias 
comprobarán periódicamente los registros a que se refiere el apartado 1.

3. Los registros a que se refiere el apartado 1 se utilizarán únicamente para su-
pervisar el cumplimiento de la presente Directiva y de las obligaciones derivadas 
de los instrumentos jurídicos de la Unión aplicables en materia de protección de da-
tos. La supervisión incluirá verificar la admisibilidad de una solicitud y la legalidad 
del tratamiento de datos personales, así como verificar si se garantizan la integri-
dad y la confidencialidad de los datos personales. Los registros estarán protegidos 
por medidas adecuadas contra el acceso no autorizado y serán suprimidos una vez 
transcurridos cinco años desde su creación, salvo que resulten necesarios a efectos 
de procedimientos de supervisión que estén en curso.

Capítulo 2. Acceso de los administradores concursales a la información 
relativa a la titularidad real

Artículo 17. Acceso de los administradores concursales a la información 
relativa a la titularidad real
1. Los Estados miembros velarán por que, a la hora de identificar y rastrear los 

activos pertinentes para los procedimientos de insolvencia para los que hayan sido 
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nombrados, los administradores concursales tengan acceso oportuno a la informa-
ción a que se refieren el artículo 30, apartado 5, párrafo segundo, y el artículo 31, 
apartado 4, párrafo segundo, de la Directiva (UE) 2015/849 que figure en los re-
gistros de titularidad real establecidos en los Estados miembros, y por que dicha 
información sea accesible a través del sistema de interconexión de los registros de 
titularidad real establecido de conformidad con el artículo 30, apartado 10, y el ar-
tículo 31, apartado 9, de la Directiva (UE) 2015/849.

2. El acceso a la información por parte de los administradores concursales de 
conformidad con el apartado 1 del presente artículo constituirá un interés legítimo 
siempre que sea necesario para identificar y rastrear los activos pertenecientes a la 
masa del concurso del deudor en los procedimientos de insolvencia en curso y se 
limite a la siguiente información: 

a) el nombre, el mes, el año de nacimiento, el país de residencia y la nacionalidad 
del propietario legal; 

b) la naturaleza y el alcance de la participación real.

Capítulo 3. Acceso de los administradores concursales a los registros 
nacionales de activos

Artículo 18. Acceso de los administradores concursales a los registros 
nacionales de activos
1. Los Estados miembros velarán por que los administradores concursales, inde-

pendientemente del Estado miembro en el que hayan sido nombrados, tengan acceso 
directo y rápido a los registros nacionales de activos citados en el anexo que estén 
situados en su territorio, cuando existan.

2. Por lo que se refiere al acceso a los registros nacionales de activos citados en 
el anexo, cada Estado miembro velará por que los administradores concursales nom-
brados en otro Estado miembro no estén sujetos a condiciones de acceso que sean 
de iure o de facto menos favorables que las condiciones concedidas a los adminis-
tradores concursales nombrados en dicho Estado miembro.

Título  IV. Procedimientos de pre-pack

Capítulo 1. Disposiciones generales

Artículo 19. Procedimientos de pre-pack
1. Los Estados miembros velarán por que los procedimientos de pre-pack se 

compongan de las dos fases consecutivas siguientes: 
a) la fase de preparación, que tiene por objeto encontrar un comprador adecuado 

para la empresa del deudor o parte de la misma; 
b) la fase de liquidación, que tiene por objeto aprobar y ejecutar la venta de la em-

presa del deudor o parte de la misma y distribuir los ingresos entre los acreedores.
2. Los procedimientos de pre-pack cumplirán las condiciones establecidas en 

el presente título. Por lo que respecta a todos los demás asuntos, incluidos el orden  
de prelación de los créditos y las normas de reparto de los ingresos, los Estados 
miembros aplicarán las disposiciones nacionales sobre procedimientos de liquida-
ción, siempre que sean compatibles con el Derecho de la Unión, incluidas las nor-
mas establecidas en el presente título.

Artículo 20. Relación con otros actos jurídicos de la Unión
1. La fase de liquidación a que se refiere el artículo 19, apartado 1, se considera-

rá un procedimiento de insolvencia tal como se define en el artículo 2, punto 4, del 
Reglamento (UE) 2015/848.

Los supervisores a que se refiere el artículo 22 pueden considerarse adminis-
tradores concursales tal como se definen en el artículo 2, punto 5, del Reglamento 
(UE) 2015/848.
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2. A efectos del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2001/23/CE del Conse-
jo40, la fase de liquidación se considerará un procedimiento de quiebra o insolvencia 
abierto con vistas a la liquidación de los bienes del cedente bajo la supervisión de 
una autoridad pública competente.

Artículo 21. Competencia en el procedimiento de pre-pack
El órgano jurisdiccional competente en el procedimiento de pre-pack tendrá 

competencia exclusiva en las cuestiones relativas al alcance y los efectos de la venta 
de la empresa del deudor o de una parte de la misma en el marco del procedimiento 
de pre-pack sobre las deudas y los pasivos a que se refiere el artículo 28.

Capítulo 2. Fase de preparación

Artículo 22. El supervisor
1. Los Estados miembros dispondrán que, a petición del deudor, el órgano juris-

diccional nombre un supervisor.
El nombramiento del supervisor iniciará la fase de preparación a que se refiere 

el artículo 19, apartado 1.
2. Los Estados miembros velarán por que el supervisor: 
a) documente cada fase del proceso de venta e informe acerca de ellas; 
b) justifique por qué considera que el proceso de venta es competitivo, transpa-

rente y equitativo y cumple las normas del mercado; 
c) recomiende al mejor licitador como adquirente del pre-pack, de conformidad 

con el artículo 30; 
d) indique si considera que la mejor oferta no constituye una violación manifiesta 

del criterio de la prueba del interés superior de los acreedores.
Las acciones del supervisor citadas en el párrafo primero se llevarán a cabo por 

escrito y se pondrán a disposición de todas las partes implicadas en la fase de pre-
paración en formato digital y de manera oportuna.

3. Los Estados miembros velarán por que solo puedan ser designadas como su-
pervisoras las personas que cumplan las dos condiciones siguientes: 

a) cumplir los criterios de admisibilidad aplicables a los administradores concur-
sales en el Estado miembro en el que se haya abierto el procedimiento de pre-pack; 

b) poder ser nombrados administradores concursales en la fase de liquidación 
posterior.

4. Los Estados miembros velarán por que, durante la fase de preparación, el deu-
dor mantenga el control sobre sus activos y sobre la gestión diaria de la empresa.

5. Los Estados miembros velarán por que la remuneración del supervisor sea 
abonada: 

a) por el deudor en caso de que no se produzca la fase de liquidación posterior; 
b) por la masa del concurso como gasto administrativo preferente cuando se pro-

duzca la fase de liquidación posterior.

Artículo 23. Suspensión de las ejecuciones singulares
Los Estados miembros velarán por que, durante la fase de preparación, cuando 

el deudor se encuentre en una situación de insolvencia inminente o sea insolvente 
de conformidad con el Derecho nacional, pueda beneficiarse de una suspensión de 
las ejecuciones singulares de conformidad con los artículos 6 y 7 de la Directiva 
(UE) 2019/1023, cuando ello facilite el desarrollo fluido y eficaz del procedimiento 
de pre-pack. El supervisor será oído antes de la decisión sobre la suspensión de las 
ejecuciones singulares.

40. 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 
empresas, 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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Artículo 24. Principios aplicables al proceso de venta
1. Los Estados miembros velarán por que el proceso de venta llevado a cabo du-

rante la fase de preparación sea competitivo, transparente y equitativo y cumpla las 
normas del mercado.

2. Cuando el proceso de venta solo produzca una oferta vinculante, se conside-
rará que dicha oferta refleja el precio de mercado de la empresa.

3. Los Estados miembros solo podrán apartarse de lo dispuesto en el apartado 1 
cuando el órgano jurisdiccional organice una subasta pública en la fase de liquida-
ción de conformidad con el artículo 26. En este caso no será aplicable el artículo 22, 
apartado 2, letra b).

Capítulo 3. Fase de liquidación

Artículo 25. Nombramiento del administrador concursal
Los Estados miembros velarán por que, cuando se abra la fase de liquidación, el 

órgano jurisdiccional nombre al supervisor a que se refiere el artículo 22 como ad-
ministrador concursal.

Artículo 26. Autorización de la venta de la empresa del deudor o de 
parte de la misma
1. Los Estados miembros velarán por que, cuando se abra la fase de liquidación, 

el órgano jurisdiccional autorice la venta de la empresa del deudor o de parte de la 
misma al adquirente propuesto por el supervisor, siempre que este último haya emi-
tido un dictamen que confirme que el proceso de venta desarrollado durante la fase 
de preparación se llevó a cabo con arreglo a los requisitos establecidos en el artícu-
lo 22, apartados 2 y 3, y en el artículo 24, apartados 1 y 2.

El órgano jurisdiccional no autorizará la venta cuando no se cumplan los requi-
sitos establecidos en el artículo 22, apartados 2 y 3, y en el artículo 24, apartados 1 
y 2. Los Estados miembros velarán por que, en este último caso, el órgano jurisdic-
cional continúe con el procedimiento de insolvencia.

2. En caso de que los Estados miembros apliquen el artículo 24, apartado 3, la 
subasta pública a que se refiere dicha disposición no durará más de cuatro semanas 
y se iniciará en un plazo de dos semanas a partir de la apertura de la fase de liqui-
dación. La oferta seleccionada por el supervisor se utilizará como oferta inicial en 
la subasta pública. Los Estados miembros velarán por que las protecciones conce-
didas al licitador inicial en la fase de preparación, como el reembolso de gastos o 
los costes de ruptura, sean proporcionadas y adecuadas y no disuadan a las partes 
potencialmente interesadas de presentar ofertas en la fase de liquidación.

Artículo 27. Cesión o resolución de contratos vigentes
1. Los Estados miembros velarán por que al adquirente de la empresa del deu-

dor o de parte de la misma se le cedan los contratos vigentes que sean necesarios 
para la continuación de la empresa del deudor y cuya suspensión daría lugar a un 
estancamiento de esta. La cesión no requerirá el consentimiento de la contraparte o 
contrapartes del deudor.

El párrafo primero no será de aplicación si el adquirente de la empresa del deudor 
o parte de la misma es un competidor de la contraparte o contrapartes del deudor.

2. Los Estados miembros velarán por que el órgano jurisdiccional pueda decidir 
resolver los contratos vigentes a que se refiere el apartado 1, párrafo primero, siem-
pre que se cumpla una de las condiciones siguientes: 

a) que la resolución redunde en beneficio de la empresa del deudor o parte de la 
misma; 

b) que el contrato vigente contenga obligaciones de servicio público cuya que 
la contraparte sea una autoridad pública y el adquirente de la empresa del deudor  
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o parte de la misma no cumpla los requisitos técnicos y legales para prestar los ser-
vicios previstos en dicho contrato.

La letra a) del párrafo primero no será de aplicación a los contratos vigentes re-
lativos a licencias de derechos de propiedad intelectual e industrial.

3. La ley aplicable a la cesión o a la resolución de contratos vigentes será la del 
Estado miembro en el que se haya abierto la fase de liquidación.

Artículo 28. Deudas y pasivos de la empresa adquirida a través  
del procedimiento de pre-pack
Los Estados miembros velarán por que el adquirente adquiera la empresa del 

deudor o parte de la misma libre de deudas y pasivos, a menos que el adquirente 
consienta expresamente asumir las deudas y los pasivos de la empresa o de parte de 
la misma.

Artículo 29. Normas específicas sobre los efectos suspensivos de los 
recursos
1. Los Estados miembros velarán por que los recursos contra las resoluciones del 

órgano jurisdiccional relativas a la autorización o ejecución de la venta de la em-
presa del deudor o de una parte de la misma solo puedan tener efectos suspensivos 
a condición de que el recurrente constituya una garantía adecuada para cubrir los 
posibles daños causados por la suspensión de la realización de la venta.

2. Los Estados miembros velarán por que el órgano jurisdiccional que conoce del 
recurso tenga la facultad discrecional de eximir a una persona física recurrente, total 
o parcialmente, de la constitución de una garantía si considera que dicha exención es 
adecuada a la luz de las circunstancias del caso concreto.

Capítulo 4. Disposiciones aplicables a ambas fases del procedimiento 
de pre-pack

Artículo 30. Criterios para seleccionar la mejor oferta
Los Estados miembros velarán por que los criterios para seleccionar la mejor 

oferta en el procedimiento de pre-pack sean los mismos utilizados para seleccionar 
entre ofertas competidoras en los procedimientos de liquidación.

Artículo 31. Responsabilidad civil del supervisor y del administrador 
concursal
Los Estados miembros velarán por que el supervisor y el administrador concur-

sal sean responsables de los daños que el incumplimiento de sus obligaciones en 
virtud del presente título cause a los acreedores y terceros afectados por el procedi-
miento de pre-pack.

Artículo 32. Partes estrechamente vinculadas al deudor en el proceso 
de venta
1. Los Estados miembros velarán por que las partes estrechamente vinculadas al 

deudor puedan adquirir la empresa del deudor o parte de la misma, siempre que se 
cumplan todas las condiciones siguientes: 

a) que declaren oportunamente al supervisor y al órgano jurisdiccional su rela-
ción con el deudor; 

b) que las demás partes en el proceso de venta reciban información adecuada 
sobre la existencia de partes estrechamente vinculadas al deudor y su relación con 
este último; 

c) que se conceda a las partes no estrechamente vinculadas al deudor tiempo su-
ficiente para presentar una oferta.

Los Estados miembros podrán disponer que, cuando se demuestre que se ha in-
cumplido la obligación de declaración a que se refiere el párrafo primero, letra a), el 
órgano jurisdiccional revoque los beneficios a que se refiere el artículo 28.
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2. Cuando la oferta realizada por una parte estrechamente vinculada al deudor 
sea la única oferta existente, los Estados miembros introducirán salvaguardias adi-
cionales para la autorización y ejecución de la venta de la empresa del deudor o de 
parte de la misma. Estas salvaguardias incluirán, como mínimo, la obligación de 
que el supervisor y el administrador concursal rechacen la oferta de la parte estre-
chamente vinculada al deudor si dicha oferta no supera la prueba del interés superior 
de los acreedores.

Artículo 33. Medidas para maximizar el valor de la empresa del deudor 
o de parte de la misma
1. Cuando se necesite financiación provisional, los Estados miembros velarán 

por que: 
a) el supervisor o el administrador concursal adopten las medidas necesarias 

para obtener financiación provisional al menor coste posible,
b) los proveedores de financiación provisional tengan derecho a recibir el pago 

con prioridad en el contexto de los posteriores procedimientos de insolvencia en re-
lación con otros acreedores que, de otro modo, tendrían créditos de rango igual o 
superior.

c) puedan concederse garantías sobre los ingresos de la venta a los proveedores 
de financiación provisional con el fin de garantizar el reembolso; 

d) la financiación provisional cumpla las condiciones para compensarse con el 
precio que deba desembolsarse con arreglo a la oferta adjudicada, cuando los licita-
dores interesados lo faciliten.

2. Los Estados miembros velarán por que no se concedan derechos preferentes 
a los licitadores.

3. Los Estados miembros velarán por que, cuando las garantías graven la empresa 
sujeta al procedimiento de pre-pack, los acreedores que sean los beneficiarios de dichas 
garantías solo puedan compensar sus créditos en su oferta cuando el valor de dichos cré-
ditos sea significativamente inferior al valor de mercado de la empresa.

Artículo 34. Protección de los intereses de los acreedores
1. Los Estados miembros velarán por que tanto los acreedores como los tenedo-

res de participaciones en la empresa del deudor tengan derecho a ser oídos por el ór-
gano jurisdiccional antes de la autorización o la ejecución de la venta de la empresa 
del deudor o de parte de la misma.

Los Estados miembros establecerán normas detalladas para garantizar la efecti-
vidad del derecho a ser oído en virtud del párrafo primero.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán no 
conceder por ley el derecho a ser oído a: 

a) los acreedores o tenedores de participaciones que no recibirían ningún pago 
ni mantendrían un interés de acuerdo con el orden normal de prelación de la liqui-
dación con arreglo a la legislación nacional; 

b) los acreedores de contratos vigentes cuyos créditos frente al deudor hayan na-
cido antes de la autorización de la venta de la empresa del deudor o de una parte de 
la misma y se suponga que deben pagarse íntegramente con arreglo a las condicio-
nes de la oferta pre-pack.

3. Los Estados miembros velarán por que las garantías se liberen en los proce-
dimientos de pre-pack con arreglo a los mismos requisitos que se aplicarían en los 
procedimientos de liquidación.

4. Los Estados miembros en los que, en el marco de un procedimiento de liqui-
dación, se requiera el consentimiento de los titulares de créditos garantizados para 
la liberación de las garantías podrán no exigir dicho consentimiento, siempre que las 
garantías se refieran a activos que sean necesarios para la continuación de la gestión 
diaria de la empresa del deudor o de una parte de la misma y se cumpla una de las 
condiciones siguientes: 
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a) que los acreedores de créditos garantizados no demuestren que la oferta pre-
pack no supera la prueba del interés superior de los acreedores; 

b) que los acreedores de créditos garantizados no hayan presentado (directa-
mente o a través de un tercero) una oferta de adquisición vinculante alternativa que 
permita a la masa del concurso obtener una mejor recuperación que con la oferta 
pre-pack propuesta.

Artículo 35. Repercusión de los procedimientos del Derecho en materia 
de competencia en el calendario o el resultado satisfactorio de la oferta
1. Los Estados miembros velarán por que, cuando exista un riesgo apreciable de 

retraso derivado de un procedimiento basado en el Derecho en materia de compe-
tencia o de una resolución negativa de una autoridad de competencia en relación con 
una oferta realizada durante la fase de preparación, el supervisor facilite la presen-
tación de ofertas alternativas.

2. Los Estados miembros velarán por que el supervisor pueda recibir informa-
ción sobre los procedimientos aplicables del Derecho en materia de competencia y 
sus resultados que puedan afectar al calendario o al resultado satisfactorio de la ofer-
ta, en particular mediante la divulgación de información por parte de los licitadores 
o la concesión de una exención de intercambio de información con las autoridades 
de competencia, cuando proceda. A este respecto, el supervisor estará sujeto a un 
deber de plena confidencialidad.

3. Los Estados miembros velarán por que, cuando una oferta implique un ries-
go apreciable de retraso con arreglo al apartado 1, dicha oferta pueda no tenerse en 
cuenta, siempre que se cumplan las dos condiciones siguientes: 

a) que dicha oferta no sea la única oferta existente; 
b) que el retraso en la conclusión de la venta pre-pack con el licitador en cues-

tión vaya a causar un perjuicio a la empresa del deudor o a una parte de la misma.

Título V. Obligación de los administradores de solicitar la apertura  
de un procedimiento de insolvencia y responsabilidad civil de estos

Artículo 36. Obligación de solicitar la apertura de un procedimiento  
de insolvencia
Los Estados miembros velarán por que, cuando una entidad jurídica se convierta 

en insolvente, sus administradores estén obligados a presentar una solicitud de aper-
tura de un procedimiento de insolvencia ante el órgano jurisdiccional a más tardar 
tres meses después de que los administradores hayan tenido conocimiento o quepa 
razonablemente esperar que hayan tenido conocimiento de que la entidad jurídica 
es insolvente.

Artículo 37. Responsabilidad civil de los administradores
1. Los Estados miembros velarán por que los administradores de la entidad ju-

rídica insolvente sean responsables de los daños sufridos por los acreedores como 
consecuencia del incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 36.

2. El apartado 1 se entenderá sin perjuicio de las normas nacionales sobre res-
ponsabilidad civil por el incumplimiento de la obligación de los administradores de 
presentar una solicitud de apertura de un procedimiento de insolvencia, tal como 
se establece en el artículo 36, que sean más estrictas para con los administradores.

Título VI. Liquidación de microempresas insolventes

Capítulo 1. Normas generales

Artículo 38. Normas sobre la liquidación de microempresas
1. Los Estados miembros velarán por que, cuando se conviertan en insolventes, 

las microempresas tengan acceso a procedimientos de liquidación simplificados que 
cumplan las disposiciones establecidas en el presente título.
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2. Una microempresa se considerará insolvente a efectos de un procedimiento 
de liquidación simplificado cuando sea incapaz, en general, de pagar sus deudas a 
su vencimiento. Los Estados miembros establecerán las condiciones en las que se 
considerará que una microempresa es incapaz, en general, de pagar sus deudas a su 
vencimiento y velarán por que dichas condiciones sean claras, sencillas y fácilmente 
constatables por la microempresa de que se trate.

3. La apertura y el desarrollo de un procedimiento de liquidación simplificado 
no podrán denegarse alegando que el deudor no dispone de activos o que sus activos 
no son suficientes para cubrir los costes del procedimiento de liquidación simplifi-
cado.

4. Los Estados miembros velarán por que los costes de los procedimientos de 
liquidación simplificados queden cubiertos en las situaciones contempladas en el 
apartado 3.

Artículo 39. Administrador concursal
Los Estados miembros velarán por que en los procedimientos de liquidación 

simplificados solo pueda nombrarse a un administrador concursal si se cumplen las 
dos condiciones siguientes: 

a) que el deudor, un acreedor o un grupo de acreedores solicite dicho nombra-
miento; 

b) que los costes de la intervención del administrador concursal puedan ser fi-
nanciados por la masa del concurso o por la parte que haya solicitado el nombra-
miento.

Artículo 40. Medios de comunicación
Los Estados miembros velarán por que, en los procedimientos de liquidación 

simplificados, todas las comunicaciones entre la autoridad competente y, en su caso, 
el administrador concursal, por una parte, y las partes en dichos procedimientos, 
por otra, puedan realizarse por medios electrónicos, de conformidad con el artícu-
lo 28 de la Directiva (UE) 2019/1023.

Capítulo 2. Apertura de un procedimiento de liquidación simplificado

Artículo 41. Solicitud de apertura de un procedimiento de liquidación 
simplificado
1. Los Estados miembros velarán por que las microempresas insolventes puedan 

presentar una solicitud de apertura de un procedimiento de liquidación simplificado 
a una autoridad competente.

2. Los Estados miembros velarán por que todo acreedor de una microempresa 
insolvente pueda presentar una solicitud de apertura de un procedimiento de liqui-
dación simplificado contra la microempresa a una autoridad competente. Se dará a 
la microempresa afectada la oportunidad de responder a la solicitud, mediante su 
impugnación o su consentimiento.

3. Los Estados miembros velarán por que las microempresas puedan presentar 
una solicitud de apertura de un procedimiento de liquidación simplificado a través 
de un formulario normalizado.

4. El formulario normalizado a que se refiere el apartado 3 permitirá incluir, en-
tre otras cosas, la siguiente información: 

a) si la microempresa es una persona jurídica, el nombre del deudor, su número 
de registro, su domicilio social o, en caso de ser diferente, su dirección postal; 

b) si la microempresa es un empresario, el nombre del deudor, su número de 
identificación, de haberlo, y su dirección postal o, en caso de que la dirección esté 
protegida, la fecha y lugar de nacimiento del deudor; 

c) una lista de los activos de la microempresa; 
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d) el nombre, la dirección u otros datos de contacto de los acreedores de la 
micro empresa, conocidos por la microempresa en el momento de la presentación 
de la solicitud; 

e) la lista de créditos frente a la microempresa y, para cada crédito, su importe 
con mención del principal y, en su caso, de los intereses, así como la fecha de su na-
cimiento y la de vencimiento, en caso de ser distintas; 

f) si se reivindica para un determinado crédito una garantía real o una reserva de 
dominio y, en tal caso, cuáles son los activos que cubre la garantía.

5. La Comisión establecerá el formulario normalizado a que se refiere el aparta-
do 3 mediante actos de ejecución. Dichos actos de ejecución se adoptarán de acuerdo 
con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 69, apartado 2.

6. Los Estados miembros velarán por que, cuando la solicitud de apertura de un 
procedimiento de liquidación simplificado sea presentada por un acreedor y la mi-
croempresa haya manifestado su consentimiento a dicha apertura, la microempresa 
esté obligada a presentar, junto con la respuesta a que se refiere el apartado 2 del 
presente artículo, la información citada en el apartado 4, cuando esté disponible.

7. Los Estados miembros velarán por que, cuando un acreedor presente la solici-
tud de apertura de un procedimiento de liquidación simplificado y la autoridad com-
petente abra dicho procedimiento, a pesar de que la microempresa impugne la soli-
citud o no responda a ella, la microempresa esté obligada a presentar la información 
citada en el apartado 4 del presente artículo en un plazo máximo de dos semanas a 
partir de la recepción del anuncio de apertura.

Artículo 42. Decisión sobre la solicitud de apertura de un procedimiento 
de liquidación simplificado
1. Los Estados miembros velarán por que la autoridad competente adopte una 

decisión sobre la solicitud de apertura de un procedimiento de liquidación simplifi-
cado a más tardar dos semanas después de la recepción de la solicitud.

2. La apertura de un procedimiento de liquidación simplificado solo podrá dene-
garse si se cumple una o varias de las condiciones siguientes: 

a) que el deudor no sea una microempresa; 
b) que el deudor no sea insolvente con arreglo al artículo 38, apartado 2, de la 

presente Directiva; 
c) que la autoridad competente ante la que se haya presentado la solicitud no sea 

competente para conocer del asunto; 
d) que el Estado miembro en el que se haya presentado la solicitud carezca de 

competencia internacional para conocer del asunto.
3. Los Estados miembros velarán por que la microempresa o cualquier acree-

dor de la microempresa pueda impugnar ante un órgano jurisdiccional la decisión 
sobre la solicitud de apertura de un procedimiento de liquidación simplificado. La 
impugnación no tiene efecto suspensivo sobre la apertura de un procedimiento de 
liquidación simplificado y será tramitada con prontitud por el órgano jurisdiccional.

Artículo 43. Deudor no desapoderado
1. Los Estados miembros velarán por que, en las condiciones establecidas en los 

apartados 2, 3 y 4, los deudores que accedan a procedimientos de liquidación sim-
plificados mantengan el control de sus activos y de la gestión diaria de la empresa.

2. Los Estados miembros velarán por que, cuando se nombre a un administrador 
concursal, la autoridad competente especifique en la decisión sobre el nombramien-
to si los derechos y obligaciones de gestión y enajenación de los activos del deudor 
se transfieren al administrador concursal.

3. Los Estados miembros especificarán las circunstancias en las que la autori-
dad competente podrá decidir, excepcionalmente, revocar el derecho del deudor a 
gestionar y enajenar sus activos. Tal decisión debe basarse en una evaluación caso 
por caso que tenga en cuenta todos los elementos de hecho y de derecho pertinentes.
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4. Los Estados miembros velarán por que, cuando el deudor deje de tener el dere-
cho a gestionar y enajenar sus activos y no se nombre a un administrador concursal, 
se aplique una de las siguientes condiciones: 

a) que toda decisión del deudor a tal efecto esté sujeta a la aprobación de la au-
toridad competente, o

b) que la autoridad competente confíe a un acreedor el derecho a gestionar y ena-
jenar los activos del deudor.

Artículo 44. Suspensión de las ejecuciones singulares
1. Los Estados miembros velarán por que los deudores se beneficien de una sus-

pensión de las ejecuciones singulares tras la decisión de la autoridad competente de 
abrir un procedimiento de liquidación simplificado y hasta la conclusión de dicho 
procedimiento.

2. Los Estados miembros podrán disponer que la autoridad competente exclu-
ya, a petición del deudor o de un acreedor, un crédito del ámbito de aplicación de 
la suspensión de las ejecuciones singulares cuando se cumplan las dos condiciones 
siguientes: 

a) que no sea probable que las ejecuciones pongan en peligro las expectativas le-
gítimas de la generalidad de acreedores, y

b) que la suspensión fuera a perjudicar injustamente al acreedor de dicho crédito.

Artículo 45. Publicidad de la apertura de un procedimiento  
de liquidación simplificado
1. Los Estados miembros velarán por que la información sobre la apertura de 

procedimientos de liquidación simplificados se publique en el registro de insolven-
cia a que se refiere el artículo 24 del Reglamento (UE) 2015/848, tan pronto como 
sea posible tras la apertura.

2. Los Estados miembros velarán por que la autoridad competente informe in-
mediatamente al deudor y a todos los acreedores conocidos, mediante notificaciones 
individuales, de la apertura de un procedimiento de liquidación simplificado.

La notificación contendrá, en particular: 
a) la lista de créditos frente al deudor indicada por este; 
b) una invitación al acreedor para que presente cualquier crédito no incluido en 

la lista a que se refiere la letra a) o para que rectifique cualquier declaración inco-
rrecta sobre dichos créditos a más tardar treinta días después de la recepción de la 
notificación; 

c) una declaración en el sentido de que, si no se produce otra intervención del 
acreedor, los créditos incluidos en la lista a que se refiere la letra a) se considerarán 
presentados por el acreedor en cuestión.

Capítulo 3. Lista de créditos y determinación de la masa del concurso

Artículo 46. Presentación y reconocimiento de créditos
1. Los Estados miembros velarán por que los créditos frente al deudor se con-

sideren presentados sin ninguna otra acción de los acreedores afectados, cuando el 
deudor indique dichos créditos en alguno de los siguientes documentos: 

a) su solicitud de apertura de un procedimiento de liquidación simplificado; 
b) su respuesta a la solicitud de apertura de dicho procedimiento presentada por 

un acreedor; 
c) su presentación en virtud del artículo 41, apartado 7.
2. Los Estados miembros velarán por que todo acreedor pueda presentar créditos 

no incluidos en los documentos a que se refiere el apartado 1, formular declaracio-
nes de oposición o plantear reservas sobre los créditos incluidos en uno de dichos 
documentos, en un plazo de treinta días a partir de la publicación de la fecha de 
apertura de un procedimiento de liquidación simplificado en el registro de insolven-
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cia o, en el caso de un acreedor conocido, de la recepción de la notificación indivi-
dual a que se refiere el artículo 45, si esta fecha es posterior.

3. Los Estados miembros velarán por que, a falta de oposición o reserva comu-
nicada por un acreedor en el plazo indicado en el apartado 2, un crédito incluido en 
los documentos a que se refiere el apartado 1 se considere no impugnado y se reco-
nozca definitivamente con arreglo a lo declarado en los mismos.

4. Los Estados miembros velarán por que la autoridad competente o, cuando se 
haya nombrado, el administrador concursal, pueda reconocer o denegar el recono-
cimiento de créditos presentados por un acreedor, además de los créditos a que se 
refiere el apartado 1, de conformidad con el apartado 2 y los criterios adecuados de-
finidos por la legislación nacional.

5. Los Estados miembros velarán por que los créditos impugnados sean trami-
tados sin demora por la autoridad competente o por un órgano jurisdiccional. La 
autoridad competente podrá decidir continuar el procedimiento de liquidación sim-
plificado con respecto a los créditos no impugnados.

Artículo 47. Acciones revocatorias
Los Estados miembros velarán por que las normas sobre acciones revocatorias 

se apliquen del siguiente modo en los procedimientos de liquidación simplificados: 
a) la interposición y la ejecución de acciones revocatorias no serán obligatorios, 

sino que se dejarán a la discreción de los acreedores o, en su caso, del administra-
dor concursal; 

b) toda decisión de los acreedores de no iniciar acciones revocatorias no afecta-
rá a la responsabilidad civil o penal del deudor cuando posteriormente se descubra 
que la información comunicada por el deudor sobre activos o pasivos fue ocultada 
o falseada; 

c) la autoridad competente podrá convertir los procedimientos de liquidación 
simplificados en procedimientos de insolvencia estándar, cuando no sea posible lle-
var a cabo un procedimiento de revocación en el marco de un procedimiento de 
liquidación simplificado debido a la importancia de los créditos sujetos a un proce-
dimiento de revocación en relación con el valor de la masa del concurso, y debido a 
la duración prevista del procedimiento de revocación.

Artículo 48. Determinación de la masa del concurso
1. Los Estados miembros velarán por que la autoridad competente o, en su caso, 

el administrador concursal, determinen la lista definitiva de los activos que constitu-
yen la masa del concurso, sobre la base de la lista de activos presentada por el deu-
dor a que se refiere el artículo 41, apartado 4, letra c), y de la información adicional 
pertinente recibida con posterioridad.

2. Los activos de la masa del concurso comprenderán aquellos en posesión del 
deudor en el momento de la apertura del procedimiento de liquidación simplificado, 
aquellos adquiridos tras la presentación de la solicitud de apertura de dicho proce-
dimiento y aquellos recuperados mediante acciones revocatorias u otras acciones.

3. Los Estados miembros velarán por que, cuando el deudor sea un empresario, 
la autoridad competente o, en su caso, el administrador concursal, especifiquen qué 
activos están excluidos de la masa del concurso y pueden, por tanto, ser retenidos 
por el deudor.

Capítulo 4. Realización de los activos y distribución de los ingresos

Artículo 49. Decisión sobre el procedimiento que debe seguirse
1. Los Estados miembros velarán por que, en los procedimientos de liquidación 

simplificados, una vez determinada la masa del concurso y establecida la lista de 
créditos frente el deudor, la autoridad competente: 

a) proceda a la realización de los activos y la distribución de los ingresos; o
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b) adopte una decisión sobre la conclusión del procedimiento de liquidación sim-
plificado sin ninguna realización de los activos, de conformidad con el apartado 2.

2. Los Estados miembros velarán por que la autoridad competente pueda adoptar 
una decisión sobre la conclusión inmediata del procedimiento de liquidación sim-
plificado sin ninguna realización de los activos, únicamente si se cumple alguna de 
las condiciones siguientes: 

a) que no haya activos en la masa del concurso; 
b) que los activos de la masa del concurso sean de un valor tan bajo que no justi-

ficaría los costes o el tiempo de su venta ni de la distribución de los ingresos; 
c) que el valor aparente de los activos con cargas sea inferior al importe adeuda-

do al acreedor o acreedores garantizados y la autoridad competente considere justi-
ficado permitir que dichos acreedores se hagan cargo de los activos.

3. Los Estados miembros velarán por que, cuando la autoridad competente pro-
ceda a la liquidación de los activos del deudor a que se refiere el apartado 1, letra a), 
la autoridad competente especifique también los medios de realización de los acti-
vos. Solo podrán seleccionarse medios distintos de la venta de los activos del deudor 
mediante subasta pública electrónica si su utilización se considera más adecuada a 
la luz de la naturaleza de los activos o de las circunstancias del procedimiento.

Artículo 50. Sistemas de subasta electrónica para la venta  
de los activos del deudor
1. Los Estados miembros velarán por que se establezcan y mantengan en su te-

rritorio una o varias plataformas de subastas electrónicas a efectos de la venta de los 
activos de la masa del concurso en el marco de los procedimientos de liquidación 
simplificados.

Los Estados miembros podrán establecer que, a efectos de la venta de los activos 
del deudor, los usuarios también puedan presentar ofertas para la compra de la em-
presa del deudor como empresa en funcionamiento.

2. Los Estados miembros velarán por que las plataformas de subastas electróni-
cas a que se refiere el apartado 1 se utilicen siempre que la empresa o los activos del 
deudor sujetos a un procedimiento de liquidación simplificado se realicen mediante 
subasta.

3. Los Estados miembros podrán ampliar el uso de los sistemas de subasta elec-
trónica a que se refiere el apartado 1 a la venta de la empresa o los activos del deu-
dor sujetos a otros tipos de procedimientos de insolvencia abiertos en su territorio.

4. Los Estados miembros velarán por que las plataformas de subastas electróni-
cas a que se refiere el apartado 1 sean accesibles para todas las personas físicas y 
jurídicas con domicilio o lugar de registro en su territorio o en el territorio de otro 
Estado miembro. El acceso al sistema de subastas podrá estar sujeto a la identifi-
cación electrónica del usuario, caso en el que las personas con domicilio o lugar de 
registro en otro Estado miembro podrán utilizar sus sistemas nacionales de identifi-
cación electrónica, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 910/201441.

Artículo 51. Interconexión de los sistemas de subasta electrónica
1. La Comisión establecerá, mediante actos de ejecución, un sistema de interco-

nexión de los sistemas nacionales de subasta electrónica a que se refiere el artícu-
lo 50. El sistema estará compuesto por los sistemas nacionales de subasta electróni-
ca interconectados a través del Portal Europeo de e-Justicia, que actuará como punto 
central de acceso electrónico al sistema. El sistema contendrá, en todas las lenguas 
oficiales de la Unión, información sobre todos los procesos de subasta anunciados 
en las plataformas de subastas electrónicas nacionales, permitirá la búsqueda entre 

41. 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).
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estos procesos de subasta y proporcionará hipervínculos que conduzcan a las pági-
nas de los sistemas nacionales en los que puedan presentarse directamente ofertas.

2. La Comisión establecerá, a través de actos de ejecución, las especificaciones y 
procedimientos técnicos necesarios para ofrecer la interconexión de los sistemas na-
cionales de subasta electrónica de los Estados miembros, mediante la definición de: 

a) la especificación o especificaciones técnicas en las que se definan los métodos 
de comunicación y de intercambio de información por medios electrónicos sobre la 
base de las especificaciones de interfaz establecidas para el sistema de interconexión 
de los sistemas de subasta electrónica; 

b) las medidas técnicas que garanticen las normas mínimas en materia de segu-
ridad informática para la comunicación y distribución de información en el contexto 
del sistema de interconexión de los sistemas de subasta electrónica; 

c) el conjunto mínimo de información que se hará accesible a través de la plata-
forma central; 

d) los criterios mínimos para la presentación de los procesos de subasta anuncia-
dos a través del Portal Europeo de e-Justicia; 

e) los criterios mínimos para la búsqueda de los procesos de subasta anunciados 
a través del Portal Europeo de e-Justicia; 

f) los criterios mínimos para guiar a los usuarios hacia la plataforma del sistema 
nacional de subastas del Estado miembro en el que pueden presentar sus ofertas di-
rectamente en los procesos de subasta anunciados; 

g) los medios y las condiciones técnicas de acceso a los servicios facilitados por 
el sistema de interconexión; 

h) el uso del identificador único europeo a que se refiere el artículo 16, aparta-
do 1, de la Directiva (UE) 2017/113242,

i) la especificación de los datos personales a los que se puede acceder; 
j) las garantías en materia de protección de datos.
Dichos actos de ejecución se adoptarán de acuerdo con el procedimiento de exa-

men a que se refiere el artículo 69, apartado 2, a más tardar [un año después de la 
fecha límite de transposición].

Artículo 52. Costes de creación e interconexión de los sistemas  
de subasta electrónica
1. La creación, el mantenimiento y el desarrollo futuro del sistema de interco-

nexión de los sistemas de subasta electrónica a que se refiere el artículo 50 se finan-
ciarán con cargo al presupuesto general de la Unión.

2. Cada Estado miembro se hará cargo de los costes de creación y adaptación de 
sus sistemas nacionales de subasta electrónica para hacerlos interoperativos con el 
Portal Europeo de e-Justicia, así como de los costes de gestión, funcionamiento y 
mantenimiento de los mismos. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de la posibili-
dad de solicitar subvenciones para el apoyo a estas actividades de acuerdo con los 
programas de financiación de la Unión.

Artículo 53. Funciones de la Comisión en relación con el tratamiento  
de datos personales en el sistema de interconexión de las plataformas 
de subastas electrónicas
1. La Comisión ejercerá las funciones de responsable del tratamiento con arre-

glo al artículo 3, punto 8, del Reglamento (UE) 2018/1725, de conformidad con sus 
funciones correspondientes definidas en el presente artículo.

2. La Comisión definirá las políticas necesarias y aplicará las soluciones técnicas 
necesarias para ejercer sus funciones como responsable del tratamiento.

3. La Comisión aplicará las medidas técnicas necesarias para garantizar la segu-
ridad de los datos personales mientras estén en tránsito, en particular la confiden-

42. Artículo 16, apartado 1 de la Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de ju-
nio de 2017, sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades.
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cialidad y la integridad de cualquier transmisión con destino u origen en el Portal 
Europeo de e-Justicia.

4. Por lo que atañe a la información de los sistemas nacionales de subastas in-
terconectados, no se almacenarán datos personales relativos a los interesados en el 
Portal Europeo de e-Justicia. Todos esos datos se almacenarán en los sistemas na-
cionales de subastas administrados por los Estados miembros u otros órganos.

Artículo 54. Venta de los activos mediante subasta electrónica
1. Los Estados miembros velarán por que la subasta electrónica de los activos de 

la masa del concurso en el marco de un procedimiento de liquidación simplificado  
se anuncie con la debida antelación en la plataforma de subastas electrónicas a que se  
refiere el artículo 50.

2. Los Estados miembros velarán por que la autoridad competente o, en su caso, 
el administrador concursal, informe a través de notificaciones individuales a todos 
los acreedores conocidos sobre el objeto, la hora y la fecha de la subasta electrónica, 
así como sobre los requisitos para participar en ella.

3. Los Estados miembros velarán por que cualquier persona interesada, inclui-
dos los accionistas o administradores existentes del deudor, pueda participar en la 
subasta electrónica y pujar en ella.

4. Si existen ofertas tanto para la adquisición de la empresa del deudor como em-
presa en funcionamiento como para los activos individuales de la masa del concur-
so, los acreedores decidirán cuál de las alternativas prefieren.

Artículo 55. Decisión sobre la conclusión de un procedimiento  
de liquidación simplificado
1. Los Estados miembros velarán por que, tras la distribución de los ingresos 

de la venta de la empresa o los activos del deudor, la autoridad competente adopte 
una decisión sobre la conclusión del procedimiento de liquidación simplificado a 
más tardar dos semanas después de que se haya completado la distribución de los 
ingresos.

2. Los Estados miembros velarán por que la decisión sobre la conclusión del pro-
cedimiento de liquidación simplificado contenga una especificación del período que 
conduce a la exoneración del empresario deudor o de aquellos fundadores, propieta-
rios o miembros de microempresas deudoras de responsabilidad ilimitada que sean 
personalmente responsables de las deudas del deudor.

Capítulo 5. Exoneración de los empresarios en un procedimiento  
de liquidación simplificado

Artículo 56. Acceso a la exoneración
Los Estados miembros velarán por que, en los procedimientos de liquidación 

simplificados, los empresarios deudores, así como los fundadores, propietarios o 
miembros de una microempresa deudora de responsabilidad ilimitada que sean per-
sonalmente responsables de las deudas de la microempresa sean plenamente exone-
rados de sus deudas de conformidad con el título III de la Directiva (UE) 2019/1023.

Artículo 57. Tratamiento de las garantías personales constituidas para 
deudas relacionadas con la empresa
Los Estados miembros velarán por que, cuando se haya abierto un procedimien-

to de insolvencia o un procedimiento de ejecuciones singulares sobre la garantía 
personal constituida para las necesidades empresariales de una microempresa deu-
dora en un procedimiento de liquidación simplificado frente a un avalista que, en 
caso de que la microempresa en cuestión sea una persona jurídica, sea un fundador, 
propietario o miembro de dicha persona jurídica, o, en caso de que la microempresa 
en cuestión sea un empresario, sea un miembro de su familia, el procedimiento so-
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bre la garantía personal se coordine o combine con el procedimiento de liquidación 
simplificado.

Título VII. Comité de acreedores

Capítulo 1. Constitución y miembros del comité de acreedores

Artículo 58. Constitución del comité de acreedores
1. Los Estados miembros velarán por que solo se constituya un comité de acree-

dores si así lo decide la junta general de acreedores.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán dis-

poner que, antes de la apertura de un procedimiento de insolvencia, el comité de 
acreedores pueda constituirse a partir de la presentación de una solicitud de aper-
tura de un procedimiento de insolvencia cuando uno o varios acreedores presenten 
una solicitud al órgano jurisdiccional para la constitución de dicho comité.

Los Estados miembros velarán por que la primera junta general de acreedores 
decida sobre la continuación y la composición del comité de acreedores constituido 
de conformidad con el apartado 1.

3. Los Estados miembros podrán excluir en su Derecho nacional la posibilidad de 
constituir un comité de acreedores en los procedimientos de insolvencia cuando los 
costes globales de la intervención de dicho comité no estén justificados en vista de la 
escasa importancia económica de la masa del concurso, del reducido número de acree-
dores o de la circunstancia de que el deudor sea una microempresa.

Artículo 59. Nombramiento de los miembros del comité de acreedores
1. Los Estados miembros velarán por que los miembros del comité de acreedores 

sean nombrados en la junta general de acreedores o por decisión del órgano jurisdic-
cional, en un plazo de treinta días a partir de la fecha de apertura del procedimiento 
a que se refiere el artículo 24, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) 2015/848.

2. Cuando los miembros del comité de acreedores sean nombrados en la junta 
general de acreedores, los Estados miembros velarán por que el órgano jurisdiccio-
nal certifique el nombramiento en un plazo de cinco días a partir de la fecha de co-
municación de dicho nombramiento al órgano jurisdiccional.

3. Los Estados miembros velarán por que los miembros nombrados del comité de 
acreedores reflejen fielmente los diferentes intereses de los acreedores o grupos de acree-
dores.

4. Los Estados miembros velarán por que los acreedores cuyos créditos solo ha-
yan sido reconocidos provisionalmente y los acreedores transfronterizos también 
puedan ser nombrados para el comité de acreedores.

5. Los Estados miembros velarán por que cualquier parte interesada pueda im-
pugnar ante el órgano jurisdiccional el nombramiento de uno o más miembros del 
comité de acreedores alegando que el nombramiento no se realizó de conformidad 
con la legislación aplicable.

Artículo 60. Deberes de los acreedores como miembros del comité  
de acreedores
1. Los Estados miembros velarán por que los miembros del comité de acreedores 

representen únicamente los intereses de todo el conjunto de acreedores y actúen con 
independencia del administrador concursal.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los Estados miembros podrán 
mantener disposiciones nacionales que permitan la constitución de más de un co-
mité de acreedores que representen a diferentes grupos de acreedores en un mismo 
procedimiento de insolvencia. En este caso, los miembros del comité de acreedores 
representan únicamente los intereses de los acreedores que los hayan nombrado.

2. Los deberes del comité de acreedores lo son con respecto a todos los acreedo-
res a los que represente.



BOPC 487
3 de febrer de 2023

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 90

Artículo 61. Número de miembros
Los Estados miembros velarán por que el número de miembros que componen el 

comité de acreedores sea de al menos tres y no exceda de siete.

Artículo 62. Destitución de un miembro y sustitución
1. Los Estados miembros establecerán normas que especifiquen tanto los moti-

vos de destitución y sustitución de los miembros del comité de acreedores como los 
procedimientos correspondientes. Dichas normas también regularán la situación en 
la que los miembros del comité de acreedores dimitan o no puedan desempeñar las 
funciones requeridas, por ejemplo, en caso de enfermedad grave o fallecimiento.

2. Los motivos de destitución comprenderán, como mínimo, la conducta fraudu-
lenta o manifiestamente negligente, la conducta dolosa o el incumplimiento de las 
obligaciones fiduciarias con respecto a los intereses de los acreedores.

Capítulo 2. Métodos de trabajo y función del comité de acreedores

Artículo 63. Método de trabajo del comité de acreedores
1. Los Estados miembros velarán por que el comité de acreedores establezca un 

protocolo de métodos de trabajo en un plazo de quince días hábiles a partir del nom-
bramiento de sus miembros. Si el comité de acreedores incumple esta obligación, 
el órgano jurisdiccional estará facultado para establecer el protocolo en nombre del 
comité en un plazo de quince días hábiles a partir de la expiración del primer plazo 
de quince días hábiles. En la primera junta del comité de acreedores, sus miembros 
aprobarán los métodos de trabajo por mayoría simple de los miembros presentes.

2. Este protocolo a que se refiere el apartado 1 regulará, al menos, las siguientes 
cuestiones: 

a) el derecho a asistir a las reuniones del comité de acreedores y a participar en 
ellas; 

b) el derecho de voto y el quórum necesario; 
c) los conflictos de intereses; 
d) la confidencialidad de la información.
3. Los Estados miembros velarán por que el protocolo a que se refiere el aparta-

do 1 esté a disposición de todos los acreedores, el órgano jurisdiccional y el admi-
nistrador concursal.

4. Los Estados miembros velarán por que los miembros del comité de acreedo-
res tengan la posibilidad de participar y votar en persona o por medios electrónicos.

5. Los Estados miembros velarán por que los miembros del comité de acreedores 
puedan estar representados por una parte a la que se haya otorgado un poder.

6. La Comisión establecerá un protocolo normalizado mediante actos de ejecu-
ción. Dichos actos de ejecución se adoptarán de acuerdo con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 69, apartado 2.

Artículo 64. Función, derechos, obligaciones y competencias del comité 
de acreedores
1. Los Estados miembros velarán por que la función del comité de acreedores sea 

garantizar la protección de los intereses de los acreedores y la participación de los 
acreedores individuales en el desarrollo del procedimiento de insolvencia.

A tal fin, los Estados miembros velarán por que el comité de acreedores tenga, 
como mínimo, los siguientes derechos, obligaciones y competencias: 

a) el derecho a oír al administrador concursal en cualquier momento; 
b) el derecho a comparecer y a ser oído en los procedimientos de insolvencia; 
c) la obligación de supervisar al administrador concursal, en particular consul-

tándole e informándole de los deseos de los acreedores; 
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d) la competencia para solicitar información pertinente y necesaria al deudor, al 
órgano jurisdiccional o al administrador concursal en cualquier momento durante 
el procedimiento de insolvencia; 

e) la obligación de informar a los acreedores representados por el comité de 
acreedores y el derecho a recibir información de dichos acreedores; 

f) el derecho a ser informado y consultado sobre los asuntos en los que los acree-
dores representados por el comité de acreedores tengan intereses, incluida la venta 
de activos al margen de las actividades normales de la empresa; 

g) la competencia para solicitar asesoramiento externo sobre asuntos en los que 
los acreedores representados por el comité de acreedores tengan intereses.

2. Cuando los Estados miembros confieran al comité de acreedores la competen-
cia para aprobar determinadas decisiones o actos jurídicos, especificarán claramen-
te los asuntos sobre los que se requiere dicha aprobación.

Artículo 65. Gastos y remuneración
1. Los Estados miembros especificarán quién sufragará los gastos que realice 

el comité de acreedores en el ejercicio de su función a que se refiere el artículo 64.
2. Cuando los gastos a que se refiere el apartado 1 corran a cargo de la masa del 

concurso, los Estados miembros velarán por que el comité de acreedores lleve un 
registro de dichos gastos y el órgano jurisdiccional esté facultado para limitar los 
gastos injustificados y desproporcionados.

3. Cuando los Estados miembros permitan que los miembros del comité de 
acreedores sean remunerados y que dicha remuneración corra a cargo de la masa 
del concurso, velarán por que la remuneración sea proporcional a la función des-
empeñada por los miembros y por que el comité de acreedores lleve un registro de 
la misma.

Artículo 66. Responsabilidad
Los miembros del comité de acreedores estarán exentos de responsabilidad in-

dividual por sus actos en su condición de miembros del comité, a menos que hayan 
tenido una conducta manifiestamente negligente o fraudulenta o una conducta do-
losa o que hayan incumplido una obligación fiduciaria frente a los acreedores a los 
que representan.

Artículo 67. Recurso
1. Cuando los Estados miembros confieran al comité de acreedores la competen-

cia para aprobar determinadas decisiones o transacciones, también establecerán el 
derecho a recurrir contra dicha aprobación.

2. Los Estados miembros velarán por que el procedimiento de recurso sea efi-
ciente y rápido.

Título VIII. Medidas para aumentar la transparencia de las legislaciones 
nacionales en materia de insolvencia

Artículo 68. Ficha de información fundamental
1. Los Estados miembros proporcionarán, en el marco del Portal Europeo de 

e-Justicia, una ficha de información fundamental sobre determinados elementos de 
la legislación nacional en materia de procedimientos de insolvencia.

2. El contenido de la ficha de información fundamental a que se refiere el aparta-
do 1 será preciso, claro y no engañoso, y expondrá los hechos de manera equilibrada 
y equitativa. Asimismo, será coherente con otra información sobre la legislación en 
materia de insolvencia o quiebra facilitada en el marco del Portal Europeo de e-Jus-
ticia de conformidad con el artículo 86 del Reglamento (UE) 2015/848.

3. La ficha de información fundamental: 
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a) se redactará y presentará a la Comisión en una lengua oficial de la Unión a 
más tardar [seis meses después de la fecha límite de transposición de la presente Di-
rectiva]; 

b) tendrá una longitud máxima de cinco caras de papel de tamaño A4 cuando se 
imprima, utilizando caracteres de tamaño legible; 

c) estará redactada en un lenguaje claro, no técnico y comprensible.
4. La ficha de información fundamental contendrá las siguientes secciones en el 

orden siguiente: 
a) las condiciones para la apertura del procedimiento de insolvencia; 
b) las normas que rigen la presentación, la verificación y el reconocimiento de 

los créditos; 
c) las normas que rigen el orden de prelación de los créditos de los acreedores 

y el reparto de los ingresos de la realización de los activos resultante del procedi-
miento de insolvencia; 

d) la duración media notificada de los procedimientos de insolvencia a que se re-
fiere el artículo 29, apartado 1, letra b), de la Directiva (UE) 2019/102343.

5. La sección a que se refiere el apartado 4, letra a), contendrá: 
a) la lista de personas que pueden solicitar la apertura de un procedimiento de 

insolvencia; 
b) la lista de condiciones que desencadenan la apertura de un procedimiento de 

insolvencia; 
c) dónde y cómo puede presentarse la solicitud de apertura de un procedimiento 

de insolvencia; 
d) cómo y cuándo se notifica al deudor la apertura de un procedimiento de in-

solvencia.
6. La sección a que se refiere el apartado 4, letra b), contendrá: 
a) la lista de personas que pueden presentar un crédito; 
b) la lista de condiciones para presentar un crédito; 
c) el plazo para presentar un crédito; 
d) dónde encontrar el formulario para presentar un crédito, cuando proceda; 
e) cómo y dónde presentar un crédito; 
f) cómo se verifica y valida el crédito.
7. La sección a que se refiere el apartado 4, letra c), contendrá: 
a) una breve descripción del orden de prelación de los derechos y créditos de los 

acreedores; 
b) una breve descripción de cómo se distribuyen los ingresos.
8. Los Estados miembros actualizarán la información a que se refiere el aparta-

do 4 en el plazo de un mes a partir de la entrada en vigor de las modificaciones per-
tinentes de la legislación nacional. La ficha de información fundamental contendrá 
la siguiente declaración: «Esta ficha de información fundamental es exacta a [ fecha 
de presentación de la información a la Comisión o fecha de actualización]».

La Comisión se encargará de que la ficha de información fundamental se traduz-
ca al inglés, al francés y al alemán o, si la ficha está redactada en una de esas len-
guas, a las otras dos, y la pondrá a disposición del público en el Portal Europeo de 
e-Justicia en la sección de insolvencia/quiebra de cada Estado miembro.

9. La Comisión estará facultada para modificar el formato de la ficha de infor-
mación fundamental o para ampliar o reducir el alcance de la información técnica 
facilitada en ella, mediante actos de ejecución. Dichos actos de ejecución se adop-
tarán de acuerdo con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 69, 
apartado 2.

43. Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de 
reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la efici-
encia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica 
la Directiva (UE) 2017/1132.
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Título  IX. Disposiciones finales

Artículo 69. Comité
1. La Comisión estará asistida por el comité de reestructuración e insolvencia 

(en lo sucesivo, el «comité») a que se refiere el artículo 30 de la Directiva (UE) 
2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo. 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, será de aplicación 
el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Artículo 70. Revisión
A más tardar [cinco años después de la fecha límite de transposición de la pre-

sente Directiva], la Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo y al 
Comité Económico y Social Europeo un informe sobre la aplicación y los efectos 
de la presente Directiva.

Artículo 71. Transposición
1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva a más tardar [dos años 
después de su entrada en vigor]. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el tex-
to 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 72. Entrada en vigor
La presente Directiva entrará en vigor el [...] día siguiente al de su publicación en 

el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 73. Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, la presidenta [...]; 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 relatiu a les 
estadístiques europees sobre població i habitatge, pel qual es 
modifica el Reglament (CE) 862/2007 i pel qual es deroguen els 
reglaments (CE) 763/2008 i (UE) 1260/2013
295-00182/13

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 23.01.2023

Reg. 83758 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea  

i Cooperació, 30.01.2023

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo a las estadísticas europeas sobre población y vivienda, 
por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 862/2007 y por el que se 
derogan los Reglamentos (CE) n.º 763/2008 y (UE) n.º 1260/2013 (texto 
pertinente a efectos del EEE) [COM (2023) 31 final] [COM (2023) 31 final 
anexo] [2023/0008 (COD)] {SEC (2023) 38 final} {SWD (2023) 11 final} 
{SWD (2023) 12 final} {SWD (2023) 13 final} {SWD (2023) 14 final} {SWD 
(2023) 15 final}

En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 
Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo 
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos 
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

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

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea

Bruselas, 20.1.2023, COM(2023) 31 final, 2023/0008 (COD) 

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a las estadísticas europeas sobre población y vivienda, por 
el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 862/2007 y por el que 
se derogan los Reglamentos (CE) n.º 763/2008 y (UE) n.º 1260/2013 
(texto pertinente a efectos del EEE) {SEC(2023) 38 final} - {SWD(2023) 
11 final} - {SWD(2023) 12 final} - {SWD(2023) 13 final} - {SWD(2023) 14 
final} - {SWD(2023) 15 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
Para formular y poner en práctica políticas y acciones que beneficien a la UE en 

los ámbitos de su competencia, tal como establecen los artículos 2 y 3 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), se necesitan estadísticas europeas 
oportunas, fiables, detalladas y comparables. De conformidad con el artículo 159 
del TFUE, la Comisión está realizando un seguimiento e informando sobre la situa-
ción demográfica en la UE. Por su parte, las instituciones de la UE necesitan cifras 
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de población exactas y comparables a efectos administrativos y de procedimiento, 
por ejemplo, para la votación por mayoría cualificada en el Consejo. Estas estadís-
ticas también proporcionan la base esencial para la investigación pública al generar 
información y mantener informada a la sociedad sobre la evolución de la situación. 
Las estimaciones de población también son necesarias para obtener indicadores per 
cápita para las estadísticas. Las estadísticas de población son la base de las proyec-
ciones demográficas para las previsiones económicas y presupuestarias a largo pla-
zo de la UE en particular y para las políticas económicas, sociales y de cohesión de 
la UE en general. Además, los ciudadanos pueden identificarse fácilmente con ellas 
porque describen hechos y acontecimientos que afectan a cada individuo.

En el contexto de esta iniciativa, por estadísticas europeas sobre población se 
entienden las estadísticas oficiales a escala de la UE sobre población, sucesos de-
mográficos y migraciones, así como los diversos indicadores basados en estas esta-
dísticas. Eurostat ha publicado estadísticas en estos ámbitos desde 1960, cuando se 
realizó la primera encuesta sobre el tamaño y la estructura de la población activa 
en los Estados miembros de entonces. A partir de ahí, las estadísticas de población 
se han elaborado principalmente a partir de los resultados de los cómputos directos 
de población efectuados durante los censos e interpolando los períodos intermedios 
con información sobre los cambios demográficos obtenida de los sistemas adminis-
trativos de registro civil (nacimientos, defunciones y migraciones). El paso actual 
de los censos de campo tradicionales a censos combinados o incluso totalmente 
basados en registros minimiza la carga de la producción para el conjunto de la po-
blación al basarse la elaboración de estas estadísticas principalmente en fuentes de 
datos administrativos.

Hasta 2007, los Estados miembros transmitían voluntariamente todos los datos 
de población. Esto dio lugar a incoherencias y a una falta de exhaustividad o ac-
tualidad, como muestra la última evaluación de la situación1. El artículo 338 del 
TFUE obliga al legislador a adoptar medidas para la elaboración de estadísticas ofi-
ciales cuando sean necesarias para las políticas de la UE. En la actualidad, las es-
tadísticas de población se basan en un marco jurídico adoptado entre 2007 y 2013. 
En primer lugar, el Reglamento (CE) n.º 862/20072 estableció requisitos para las 
estadísticas en el ámbito de la migración en consonancia con el plan de acción para 
la recogida y el análisis de estadísticas comunitarias en el ámbito de la migración3. 
El artículo 3 del Reglamento abarca las estadísticas sobre inmigración hacia y emi-
gración desde los territorios de los Estados miembros, incluidos los flujos desde el 
territorio de un Estado miembro hacia el de otro y los flujos entre un Estado miem-
bro y el territorio de un tercer país, las estadísticas sobre la nacionalidad y el país 
de nacimiento de las personas que residen de manera habitual en el territorio de los 
Estados miembros y las estadísticas sobre adquisiciones de nacionalidad4. En se-
gundo lugar, el Reglamento (CE) n.º 763/20085 estableció normas comunes para la 
presentación decenal de datos censales exhaustivos sobre población y vivienda en 
la UE. Con ello se garantizó la elaboración de datos detallados sobre características 
demográficas, sociales y económicas predeterminadas de las personas, las familias 

1. SWD(2023) 13.
2. Reglamento (CE) n.º 862/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, sobre las es-
tadísticas comunitarias en el ámbito de la migración y la protección internacional y por el que se deroga el Re-
glamento (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).
3. Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo con objeto de presentar un plan de ac-
ción para la recogida y el análisis de estadísticas comunitarias en el ámbito de la migración [COM(2003) 179].
4. El artículo 3 abarca, por tanto, las estadísticas contempladas en el Reglamento (CE) n.º 862/2007 que están 
relacionadas con los conceptos demográficos de la población residente, incluidos los nacionales, y sus cambios 
a causa de los flujos migratorios. Estas estadísticas constituyen un elemento importante del equilibrio demo-
gráfico, junto con las estadísticas en virtud del Reglamento (UE) n.º 1260/2013. En cambio, los artículos 4 a 7 
del Reglamento (CE) n.º 862/2007 abarcan las estadísticas sobre actos judiciales relacionados con el asilo y la 
migración tanto legal como irregular de nacionales de terceros países.
5. Reglamento (CE) n.º 763/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, relativo a los 
censos de población y vivienda (DO L 218 de 13.8.2008, p. 14).

http://data.europa.eu/eli/reg/2007/862/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2007/862/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52003DC0179
http://data.europa.eu/eli/reg/2008/763/oj
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y los hogares, así como sobre las características nacionales, regionales y locales de 
la vivienda. Por último, el Reglamento (UE) n.º 1260/20136 estableció las normas 
comunes para los datos demográficos europeos, incluidos los requisitos de datos 
con respecto a los totales de población y los acontecimientos vitales como los naci-
mientos y las defunciones. El Reglamento (UE) n.º 1260/2013 también obliga a los 
Estados miembros a facilitar a la Comisión (Eurostat) datos armonizados sobre la 
población total a nivel nacional que se utilizarán como ponderaciones para la vota-
ción por mayoría cualificada en el Consejo.

La evaluación realizada por la Comisión ha puesto de manifiesto que el marco 
jurídico actual con los tres actos mencionados ha mejorado significativamente las 
estadísticas demográficas europeas en general. El valor añadido de la UE ha aumen-
tado significativamente y se han satisfecho todas las necesidades políticas e institu-
cionales de la UE en materia de estadísticas demográficas. Sin embargo, la evalua-
ción también ha puesto de manifiesto que la pertinencia, coherencia, consistencia y 
comparabilidad de los datos y estadísticas de población entre los Estados miembros 
se han reducido –y siguen reduciéndose–, lo que repercute negativamente en la toma 
de decisiones basada en ellos. Por lo tanto, se necesita una nueva base jurídica que 
proporcione un marco a largo plazo para los avances necesarios en aras de una ma-
yor armonización de las estadísticas demográficas europeas. El marco debe estar 
dotado asimismo de la flexibilidad suficiente para adaptarse mejor a la evolución de 
las necesidades políticas y aprovechar las oportunidades que se derivan de las nue-
vas fuentes de datos. También existen oportunidades potenciales para la simplifica-
ción administrativa y la integración de los procesos, en lugar de la actual situación 
fragmentaria en este ámbito. Por lo tanto, esta iniciativa se incluye en el programa 
de trabajo de la Comisión para 2022 como una iniciativa de adecuación de la regla-
mentación (REFIT).

Como se reconoce en la evaluación, los datos estadísticos sobre la población de 
la UE, en particular los sucesos demográficos y migratorios, así como la informa-
ción sobre las familias, los hogares y las condiciones de vivienda, son vitales para la 
elaboración de políticas basadas en evidencias. Unas estadísticas de alta calidad so-
bre todos los Estados miembros son esenciales para numerosos ámbitos políticos e 
iniciativas de la UE. Aparte de la utilización que se ha venido realizando desde hace 
tiempo en los casos mencionados anteriormente, cuatro de las seis prioridades de la 
Comisión para el período 2019-20247 han señalado necesidades claras de estadísti-
cas de población de la UE específicas como datos justificativos para estas políticas: 
Un Pacto Verde Europeo, Promoción de nuestro Modo de Vida Europeo, Un nuevo 
impulso a la democracia europea y Una Economía de las Personas. Las propuestas 
finales de la Conferencia sobre el Futuro de Europa8 también han señalado la nece-
sidad de redoblar los esfuerzos de la UE para recoger estos datos.

La evaluación, respaldada por la consulta a las partes interesadas, también ha 
detectado varias lagunas importantes en el marco estadístico actual, especialmen-
te la insuficiencia de detalles geográficos y estadísticos y la falta de actualidad y 
frecuencia de los resultados estadísticos. Las conclusiones de la evaluación fueron 
respaldadas por la consulta a las partes interesadas, en la que participaron usuarios 
institucionales y profesionales a nivel de la UE y a otros niveles. En la evaluación de 
impacto, las opciones políticas de esta iniciativa se valoraron en función de su capa-
cidad para colmar las lagunas detectadas. La presente propuesta legislativa se basa 
en las conclusiones detalladas de la evaluación general y la evaluación de impacto 
para abordar estas lagunas de manera eficaz y proporcionada.

6. Reglamento (UE) n.º 1260/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, sobre 
estadísticas demográficas europeas (DO L 330 de 10.12.2013, p. 39).
7. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_es.
8. El Futuro de Europa: La sesión plenaria de la Conferencia aprueba un conjunto final de propuestas (comu-
nicado de prensa IP/22/2763); véase la propuesta 15 sobre la transición demográfica, en particular el punto 10.

http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1260/oj
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_22_2763
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_22_2763
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En 2014, para satisfacer las nuevas necesidades estadísticas, la Comisión (Eu-
rostat) comenzó a modernizar las estadísticas sociales, con el apoyo de los institu-
tos nacionales de estadística de los Estados miembros. El resultado fue la adopción 
del Reglamento (UE) 2019/17009, que instaura un marco jurídico común para las 
estadísticas europeas relativas a las personas y los hogares, basadas en datos indivi-
duales recogidos a partir de muestras de personas y hogares. Este marco es funda-
mental para sentar unas bases sólidas a escala europea para la recogida de datos a 
partir de muestras. La presente iniciativa sobre estadísticas europeas de población es 
el segundo componente fundamental de este proceso de modernización. El primer 
apoyo de alto nivel a la iniciativa del Sistema Estadístico Europeo (SEE) se expre-
só en el Memorando de Budapest10 de 2017, que respaldaba las medidas destinadas 
a responder con flexibilidad a las necesidades cambiantes, armonizar aún más los 
conceptos y las definiciones, y ampliar la recogida anual de datos, incluidos los da-
tos sobre migración y el detalle geográfico.

Sobre la base de las conclusiones de la evaluación general y la evaluación de 
impacto, la presente propuesta legislativa contiene elementos ambiciosos para re-
forzar los vínculos y la coherencia general de todas las estadísticas sociales de la 
UE basadas en las personas y los hogares. La propuesta contiene disposiciones des-
tinadas a desarrollar una definición armonizada de población basada en conceptos 
estadísticos sólidos para todos los resultados y a facilitar el acceso a fuentes de da-
tos disponibles que mejoren los procesos de producción y la calidad general de las 
estadísticas sociales. La propuesta también contiene disposiciones para armonizar 
mejor las estadísticas sobre población y migración internacional con las estadísticas 
sobre actos administrativos y judiciales relacionados con el asilo, la migración legal 
y la migración irregular con arreglo a los artículos 4, 5, 6 y 7 del Reglamento (CE) 
n.º 862/2007.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La base jurídica de la presente propuesta es el artículo  338, apartado  1, del 

TFUE, que proporciona la base jurídica para las estadísticas europeas. Actuando con 
arreglo al procedimiento legislativo ordinario, el Parlamento Europeo y el Consejo 
adoptan medidas para la elaboración de estadísticas cuando son necesarias para que 
la UE desempeñe su función. En el artículo 338 se establecen los requisitos para la 
elaboración de estadísticas europeas y se exige que deben ajustarse a las normas de 
imparcialidad, fiabilidad, objetividad, independencia científica, rentabilidad y secreto 
estadístico, sin ocasionar cargas excesivas a las empresas, las autoridades o la ciuda-
danía.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
El SEE proporciona una infraestructura de información estadística. El sistema 

está diseñado para satisfacer las necesidades de múltiples usuarios en las socieda-
des democráticas.

Uno de los principales criterios de calidad que las estadísticas europeas deben 
cumplir es ser coherentes y comparables. La comparabilidad es muy importante 
para las estadísticas de población y vivienda debido a su papel crucial a la hora de 
apoyar políticas económicas, sociales y de cohesión basadas en pruebas. Los Esta-
dos miembros no pueden lograr la coherencia y la comparabilidad necesarias sin un 

9. Reglamento (UE) 2019/1700 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de octubre de 2019, por el que 
se establece un marco común para las estadísticas europeas relativas a las personas y los hogares, basadas 
en datos individuales recogidos a partir de muestras, se modifican los Reglamentos (CE) n.º 808/2004, (CE) 
n.º 452/2008 y (CE) n.º 1338/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan el Reglamento (CE) 
n.º 1177/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 577/98 del Consejo (DO L 261 I 
de 14.10.2019, p. 1).
10. https://ec.europa.eu/eurostat/documents/13019146/13237859/FINAL+Budapest+memorandum.pd-
f/96a6db89-1395-44a5-8a46-85e8c49d576c.

Fascicle tercer

http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1700/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1700/oj
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/13019146/13237859/FINAL+Budapest+memorandum.pdf/96a6db89-1395-44a5-8a46-85e8c49d576c
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/13019146/13237859/FINAL+Budapest+memorandum.pdf/96a6db89-1395-44a5-8a46-85e8c49d576c
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marco europeo claro en forma de una legislación de la UE que establezca unos con-
ceptos estadísticos, modelos de notificación y requisitos de calidad comunes.

El objetivo de la acción propuesta no puede ser alcanzado satisfactoriamente por 
los Estados miembros si actúan de forma independiente. Puede actuarse de manera 
más eficaz en la UE mediante un acto jurídico europeo que garantice la comparabi-
lidad de la información estadística en los ámbitos estadísticos que cubra el acto pro-
puesto. La recogida de datos puede correr a cargo de los Estados miembros.

Proporcionalidad
La propuesta se ajusta al principio de proporcionalidad de la siguiente manera.
Garantizará la calidad y la comparabilidad de las estadísticas europeas sobre po-

blación y vivienda que se recogerán y elaborarán aplicando los mismos principios 
en todos los Estados miembros. También garantizará que las estadísticas europeas 
sobre población y vivienda sigan siendo pertinentes y se adapten para responder a 
las necesidades de los usuarios. El Reglamento hará que la producción de estadísti-
cas sea más rentable, respetando al mismo tiempo las características específicas de 
los sistemas estadísticos de los Estados miembros.

De conformidad con el principio de proporcionalidad, la propuesta de Regla-
mento propuesto se limita al mínimo requerido para alcanzar su objetivo y no exce-
de de lo necesario a tal efecto.

Elección del instrumento
Instrumento propuesto: un reglamento.
A la vista de los objetivos y el contenido de la propuesta, un reglamento es el 

instrumento más adecuado. Importantes políticas de la UE, como la económica, la 
social y la de cohesión, dependen intrínsecamente de unas estadísticas europeas de 
población y vivienda comparables, armonizadas y de alta calidad. La mejor manera 
de garantizar su elaboración es mediante reglamentos, que son directamente apli-
cables en los Estados miembros y no tienen que ser transpuestos previamente a la 
legislación nacional.

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

Evaluaciones ex post y controles de la adecuación de la legislación 
existente
Como parte de esta iniciativa, la Comisión ha evaluado el marco jurídico vigente 

para las estadísticas europeas sobre población, compuesto por los Reglamentos (CE) 
n.º 763/2008 y (UE) n.º 1260/2013, y el artículo 3 del Reglamento (CE) n.º 862/2007, 
así como sus medidas de aplicación. En cuanto a los aspectos positivos, la evalua-
ción ha puesto de manifiesto que este marco jurídico vigente ha mejorado significa-
tivamente las estadísticas demográficas europeas en general. Por ejemplo, el valor 
añadido de la UE ha aumentado significativamente y se han satisfecho todas las 
necesidades políticas e institucionales de la UE actuales en materia de estadísticas 
demográficas conocidas antes de la intervención anterior (alrededor de 2005). Sin 
embargo, el marco jurídico vigente presenta las cuatro deficiencias que se indican 
a continuación.

Una de las deficiencias del marco jurídico vigente es que no garantiza plenamente 
unas estadísticas suficientemente coherentes, comparables y completas.

Aunque el marco contiene definiciones comunes de conceptos estadísticos cla-
ve, a menudo existe flexibilidad en la manera en que los Estados miembros las apli-
can. En particular, aplican tres definiciones conceptualmente diferentes de la base 
poblacional (residencia habitual, residencia registrada, residencia legal) que están 
permitidas, utilizando a veces definiciones diferentes para conjuntos de datos dife-
rentes. Esto ha reducido la comparabilidad y la coherencia de los datos estadísticos 
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sobre población entre los Estados miembros, en detrimento del valor añadido de la 
UE para la recogida de datos.

Algunas lagunas de datos se subsanan actualmente utilizando datos facilitados 
voluntariamente por los Estados miembros, lo que da lugar a estadísticas incomple-
tas a escala de la UE que pueden no ser coherentes con las estadísticas obligatorias. 
Por ello, las estadísticas voluntarias son menos rentables en cuanto a valor añadido 
de la UE y, por tanto, es necesario e importante que sean obligatorias en el futuro. 
Las recogidas voluntarias pueden ser útiles inicialmente cuando se están elaborando 
nuevas estadísticas, pero se necesita una base jurídica clara para su plena aplicación 
como estadísticas europeas oficiales.

Otra deficiencia del marco jurídico actual es que no garantiza una disponibilidad 
suficiente de datos de población en lo que respecta a la actualidad y frecuencia de la di-
fusión de dichos datos.

La legislación vigente solo cubre las estadísticas demográficas y de migración 
anuales. Con arreglo a la legislación vigente, la mayoría de los conjuntos de datos 
anuales solo deben facilitarse en un plazo de doce meses a partir del final del pe-
ríodo de referencia, y los conjuntos de datos de los censos decenales solo deben fa-
cilitarse en un plazo de veintisiete meses a partir del final del año del censo. Estas 
frecuencias y los plazos correspondientes siguen estando por debajo de las expec-
tativas de los usuarios y no coinciden con las publicaciones estadísticas nacionales 
ni con otras transmisiones estadísticas internacionales en la mayoría de los Estados 
miembros. Con arreglo a la legislación vigente, los plazos y las frecuencias legales 
no pueden mejorarse, por ejemplo para cubrir otras estadísticas plurianuales de po-
blación y vivienda, o estadísticas infraanuales sobre la población (es decir, recopila-
das más de una vez durante un año determinado), como las elaboradas recientemen-
te sobre el exceso de mortalidad por COVID-19.

Una deficiencia más es que el marco no recoge las características y los detalles de 
los temas o grupos de población que han adquirido relevancia política y social durante 
el último decenio.

Esto se debe a que la legislación vigente se centra en las necesidades en materia 
de datos para las prioridades políticas en el momento en que se elaboró la legisla-
ción. Con el tiempo, las prioridades han cambiado, de modo que las estadísticas de 
población disponibles ya no cubren adecuadamente las características, los temas 
o los grupos de población pertinentes para las políticas. En particular, las lagunas 
detectadas en la consulta a las partes interesadas se refieren a las características de 
los temas y grupos políticamente pertinentes. Algunos ejemplos son los datos so-
bre vivienda para el Pacto Verde Europeo, la población migrante y la movilidad en 
la UE, la población urbana y rural, y los grupos minoritarios vulnerables. También 
existen lagunas en relación con la insuficiente precisión geográfica de las estadís-
ticas, en particular las tipologías funcionales y los datos georreferenciados para la 
integración urbana y rural y el análisis transfronterizo.

Por último, el marco no es lo suficientemente flexible como para adaptarse a la evo-
lución de las necesidades políticas o para permitir que los Estados miembros o la 
UE utilicen nuevas fuentes.

Esto se debe a que la legislación vigente carece de la flexibilidad necesaria para 
adaptarse a las nuevas necesidades estadísticas. Las nuevas fuentes de datos en los 
Estados miembros y a escala de la UE (en particular, los datos administrativos, in-
cluidos los sistemas de interoperabilidad y los datos de titularidad privada) ofrecen 
posibles mejoras en cuanto a costes y actualidad, pero la legislación actual no apoya 
su adopción.

Por último, la evaluación detectó duplicaciones pertinentes para el programa 
REFIT en relación con el cumplimiento, la aplicación y el seguimiento. Esto se 
debe a la dispersión de la legislación actual en tres actos jurídicos que no se elabo-
raron conjuntamente. La situación actual, en la que los Estados miembros producen 
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muchos conjuntos de datos voluntarios pero incompletos (con una exhaustividad 
elevada pero no total en todos los Estados miembros), reduce considerablemente la 
eficiencia a escala de la UE.

Consultas con las partes interesadas
La estrategia de consulta11 agrupó los perfiles de las partes interesadas más im-

portantes en tres grupos principales (proveedores de datos originales: titulares de da-
tos administrativos y otras fuentes de datos pertinentes; productores de estadísticas: 
principalmente los institutos nacionales de estadística, y usuarios de estadísticas) 
en las actividades de consulta. La consulta incluyó consultas públicas y específicas, 
talleres específicos, consultas a grupos de expertos, entrevistas con las principales 
partes interesadas e investigación documental.

La consulta a las partes interesadas llegó con éxito a los grupos deseados de 
partes interesadas, excepto los proveedores de datos administrativos y las organi-
zaciones de medios de comunicación. Dada la naturaleza técnica del tema, el com-
promiso general de las personas encuestadas se consideró suficiente para apoyar la 
realización sucesiva de la evaluación general y la evaluación de impacto de las esta-
dísticas demográficas europeas.

La consulta respaldó la iniciativa de la Comisión y reconoció que las cosas ha-
bían mejorado significativamente desde la anterior intervención política en materia 
de demografía, migración internacional y población, y estadísticas de los censos de 
vivienda. Sin embargo, también detectó lagunas estadísticas y la aparición de nue-
vas necesidades en este ámbito que el marco jurídico actual no puede satisfacer.

Todas las partes interesadas confirmaron la necesidad de planificar mejoras es-
tadísticas, aunque no siempre coincidieron en el nivel de ambición de dichas mejo-
ras. Los productores de estadísticas se mostraron algo más conservadores que los 
usuarios a este respecto.

Los temas estadísticos que todos los grupos de partes interesadas coincidieron 
en considerar prioritarios fueron la mejora de las estadísticas sobre migración, un 
mayor detalle geográfico y estadísticas más puntuales y frecuentes. Todas las partes 
interesadas reconocieron que la armonización de la base poblacional era muy im-
portante, aunque algunos productores de estadísticas se opusieron al cambio.

Los principales temas estadísticos en los que hubo divergencias de opiniones 
entre los productores y los usuarios se referían a los datos sobre igualdad y a hacer 
obligatoria la actual recogida voluntaria de datos. En menor medida, las opiniones 
de los productores y usuarios divergieron en cuanto a las estadísticas sobre vivienda, 
abortos legalmente inducidos y mortalidad infantil.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
La Comisión ha pedido periódicamente a sus grupos de expertos pertinentes que 

recaben asesoramiento y aportaciones sobre los avances de la evaluación general y 
la evaluación de impacto. El Comité del Sistema Estadístico Europeo12 también ha 
sido informado de los avances. Los tres grupos de expertos son (Registro de grupos 
de expertos de la Comisión13): 

– el Grupo de Trabajo sobre Censos de Población y Vivienda (E01544) y su sub-
grupo, el Grupo de Trabajo sobre el Futuro de los Censos; 

– el Grupo de Trabajo sobre Estadísticas de Población (E03076); 
– los directores europeos de estadísticas sociales (E01552).
La Comisión llevó a cabo la evaluación general y la evaluación de impacto de 

forma sucesiva con el apoyo de un estudio realizado por el contratista ICF SA, Bél-
gica. Para la evaluación general, el estudio de apoyo proporcionó un análisis eco-
nómico y de subsidiariedad y estudios de casos sobre las definiciones de población. 

11. SWD(2023) 15. Véase el informe de síntesis fáctico en Díganos lo que piensa.
12. Establecido por el Reglamento (CE) n.º 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo.
13. https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/home.

https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=es&groupID=1544
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=es&groupID=3076
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=es&groupID=1552
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12958-Data-collection-European-statistics-on-population-ESOP-/public-consultation_es
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/home
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Para la evaluación de impacto, el estudio proporcionó el análisis cuantitativo de cos-
tes y apoyo metodológico para puntuar y clasificar las opciones políticas. El contra-
tista también apoyó diversas actividades de consulta a las partes interesadas, inclui-
da la consulta pública abierta, la consulta específica de los institutos nacionales de 
estadística y varios talleres temáticos con grupos específicos de partes interesadas.

Evaluación de impacto
La evaluación de impacto de esta iniciativa14, debatida por el Comité de Control 

Reglamentario en una reunión formal celebrada el 16 de marzo de 2022, recibió un 
dictamen favorable con reservas15. En su reunión del 16 de junio de 2022, el grupo 
director interservicios aprobó una versión revisada del informe de evaluación de im-
pacto para subsanar las deficiencias detectadas en el dictamen.

El objetivo general definido en la evaluación de impacto es responder mejor a las 
necesidades de los usuarios y modernizar y mejorar la pertinencia, armonización 
y coherencia de las estadísticas demográficas europeas. Esto puede desglosarse en 
cuatro objetivos específicos para abordar las deficiencias antes señaladas, a saber: 

1) garantizar unas estadísticas demográficas europeas completas, coherentes y 
comparables; 

2) garantizar unas estadísticas puntuales y frecuentes que satisfagan las necesi-
dades de los usuarios; 

3) proporcionar estadísticas suficientemente completas en cuanto a los temas per-
tinentes y suficientemente detalladas en cuanto a las características y los desgloses; 

4) promover marcos jurídicos y de recopilación de datos suficientemente flexi-
bles para adaptar los conjuntos de datos a la evolución de las necesidades políticas y 
aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas fuentes de datos.

Las opciones políticas se han desarrollado agrupando medidas políticas deta-
lladas que abordan los objetivos específicos con arreglo a cuatro características: la 
armonización de las estadísticas, cuyo objetivo principal es definir la base poblacio-
nal; la integración de los procesos estadísticos; los resultados estadísticos; la flexi-
bilidad del marco.

– La opción A es el escenario de referencia, en el que los procesos estadísticos y 
la legislación son independientes, existe una armonización limitada de la definición 
de población y no hay nuevos resultados estadísticos.

– Las principales características de las opciones B.1 y B.2 son una mejora, cada 
vez más ambiciosa, de los resultados estadísticos y la flexibilidad del marco, pero 
una armonización limitada de la base poblacional.

– Las opciones C.1 y C.2 son iguales que B.1 y B.2, aunque con un intento más 
ambicioso de armonización de la base poblacional. Las opciones B.2 y C.2 implican 
una mejora más amplia de la producción estadística y de la flexibilidad del marco 
que las opciones B.1 y C.1.

– Por último, las opciones D.1 y D.2 implicarían la armonización completa y 
una mejora importante de los resultados, así como suficiente flexibilidad para el de-
sarrollo futuro de estadísticas que respondan a nuevas necesidades. La opción D.2 
también incluye la introducción de un registro estadístico de población en todos los 
Estados miembros.

Los costes de todas las opciones se han cuantificado en la medida de lo posible 
utilizando estos criterios: i) el nivel de armonización de la base poblacional; ii) la 
mejora de los resultados estadísticos; y iii) la integración de los procesos estadís-
ticos a través de los registros estadísticos de población nacionales. Por último, se 
desglosaron los beneficios, pero la mayoría no pudieron cuantificarse debido a su 
naturaleza a menudo indirecta o dispersa, por lo que se evaluaron cualitativamente.

14. SWD(2023) 11; SWD(2023) 12.
15. SEC(2023) 38.
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A falta de beneficios cuantificados, no fue posible realizar una clasificación di-
recta de las opciones. Sin embargo, la evaluación de la eficiencia mostró cualitativa-
mente que ninguna de las opciones es claramente más rentable que otra. Más bien 
ofrecen beneficios cada vez mayores (directamente para los usuarios de las estadís-
ticas e indirectamente para el conjunto de la sociedad) a un coste cada vez mayor 
(principalmente para los productores de estadísticas, es decir, los sistemas naciona-
les de producción estadística). La gran diferencia entre productores y usuarios de 
estadísticas así lo refleja, ya que los productores se centraron en los costes, mientras 
que los usuarios se mostraron más preocupados por los beneficios. Sin embargo, la 
evaluación ha mostrado claramente que una actuación ambiciosa para satisfacer las 
necesidades en materia de datos de las prioridades políticas de la UE tiene su precio, 
en forma de recursos adicionales necesarios para los productores de estadísticas que 
son sustanciales en comparación con los costes de referencia actuales (hasta aproxi-
madamente el 10% para la opción D.2). En particular, solo las opciones más ambi-
ciosas, D.1 y D.2, contienen medidas de gran alcance para abordar las necesidades 
de ámbitos políticos clave de la UE, como la integración urbana y rural, el Pacto 
Verde Europeo, y los derechos fundamentales y la no discriminación. Además, solo 
la opción D.2 incluye registros estadísticos de población para que la producción es-
tadística sea más eficiente, contribuyendo así a alcanzar los ambiciosos objetivos de 
producción.

Por lo tanto, la opción preferida en general fue la opción D.2. Es la más ambicio-
sa en términos de producción estadística y flexibilidad del marco y logra el mejor 
resultado gracias a una simplificación e integración igualmente ambiciosas de los 
sistemas de producción estadística y a un aumento de la eficiencia sostenible a lar-
go plazo. Sin embargo, sigue habiendo incertidumbre sobre la subsidiariedad y la 
proporcionalidad, además de los importantes costes de adaptación que supondría la 
introducción de registros estadísticos de población interoperables en todos los Esta-
dos miembros. Por esta razón, también sería razonable un planteamiento alternativo 
(conservador) que prefiriera la opción C.2 al dar más peso a los problemas de pro-
porcionalidad y eficiencia de la opción D.2, lo que también sería más aceptable para 
los productores de estadísticas como principales partes interesadas en la aplicación.

Las desviaciones más notables de esta propuesta legislativa con respecto a las 
opciones preferidas de la evaluación de impacto son la menor ambición en materia 
de datos sobre igualdad y sobre la creación de registros estadísticos de población en 
los Estados miembros. Sobre este último punto, la evaluación de impacto menciona 
dudas específicas sobre la proporcionalidad y la subsidiariedad de exigir tales regis-
tros estadísticos en todos los Estados miembros. Por lo tanto, la propuesta adopta 
una línea que sigue más bien la opción C.2, es decir, se centra más en los aspectos 
de las infraestructuras estadísticas orientados a los resultados, sin especificar res-
tricciones de procedimiento. Los expertos de los institutos nacionales de estadística 
consultados también han mostrado una marcada preferencia por este enfoque orien-
tado a los resultados. La propuesta seguiría reforzando la base jurídica y fomenta-
ría el desarrollo de soluciones innovadoras que permitan el intercambio de datos 
entre los Estados miembros para abordar cuestiones transfronterizas en materia de 
calidad relacionadas con la libertad de circulación de los ciudadanos de la UE. En 
particular, las tecnologías de protección de la intimidad en el intercambio de datos 
reciben un apoyo explícito, en plena consonancia con la legislación de la UE en ma-
teria de protección de datos personales (véase más adelante el apartado «Derechos 
fundamentales»).

Adecuación regulatoria y simplificación
Es probable que las opciones preferidas, D.2 o C.2, generen cierto margen para 

un posible ahorro de costes pertinente para el programa REFIT como resultado de 
la simplificación, racionalización e integración de los procesos estadísticos. Se espe-
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ran simplificaciones especialmente en el intercambio de datos entre los propietarios 
de los datos de origen y los institutos nacionales de estadística, en las adaptaciones 
reglamentarias a la evolución de las necesidades de datos de los institutos y Euros-
tat, y en los procedimientos de transmisión de datos de estos a Eurostat. Los usua-
rios se beneficiarán de un acceso simplificado y centralizado a las estadísticas en el 
sitio web de Eurostat.

En consonancia con la opción preferida C.2, la presente propuesta no exige regis-
tros estadísticos de población, pero se refuerzan los requisitos jurídicos y técnicos 
previos para el intercambio de datos entre los Estados miembros. El intercambio de 
datos utilizando tecnologías modernas puede ofrecer soluciones más eficaces y efi-
cientes para garantizar la calidad estadística a largo plazo.

Derechos fundamentales
La evaluación de impacto ha señalado dos fuentes principales de posibles reper-

cusiones indirectas sobre los derechos fundamentales. Por una parte, varios grupos 
de las partes interesadas expresaron en la consulta su preocupación por la posibilidad 
de que exista un riesgo mayor para la protección de datos personales en relación con 
unas infraestructuras estadísticas mejoradas y modernizadas que conecten eficaz-
mente todo tipo de fuentes pertinentes y permitan el intercambio de datos entre los 
Estados miembros. Por otra parte, una mayor disponibilidad y una mejor calidad de 
las estadísticas sobre los fenómenos sociales (especialmente datos mejores sobre las 
características socioeconómicas de los grupos vulnerables o sobre los motivos de dis-
criminación) mejorarían las políticas en materia de derechos fundamentales.

La presente propuesta tiene en cuenta estas conclusiones al proponer mejoras 
proporcionadas y específicas de los resultados estadísticos pertinentes, ciñéndose al 
mismo tiempo a los principios, y al tener en cuenta las implicaciones jurídicas de la 
legislación de la UE en materia de protección de datos personales de los Reglamen-
tos (UE) 2016/67916 y (UE) 2018/172517.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta no incluye la financiación de recogidas periódicas de datos, pero 

prevé la cofinanciación por parte de la UE de los esfuerzos de modernización per-
tinentes, incluidos los estudios piloto y de viabilidad en los Estados miembros. La 
Comisión (Eurostat) también se compromete a desarrollar una infraestructura se-
gura para el intercambio de datos. Por último, será necesario aumentar los recursos 
humanos y operativos (informáticos) de la Comisión (Eurostat) para hacer frente al 
aumento de la carga de trabajo en materia de reglamentación, seguimiento y produc-
ción que supondrá el aumento significativo de las recogidas de datos.

La duración de la incidencia financiera global de la propuesta es ilimitada. Las 
repercusiones presupuestarias estimadas para los primeros diez años a partir de la 
entrada en vigor del Reglamento se establecen en la ficha de financiación legislativa.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación  
e información
Está previsto que el Parlamento Europeo y el Consejo adopten la propuesta  

de Reglamento en 2023 y, por su parte, la Comisión adoptará poco después medidas 

16. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO 
L 119 de 4.5.2016, p. 1).
17. Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, 
órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento 
(CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º 1247/2002/CE (DO L 295 de 21.11.2018, p. 39).

http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj
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de ejecución. El Reglamento será directamente aplicable en todos los Estados miem-
bros de la Unión Europea sin necesidad de un plan de ejecución.

Se prevé que los Estados miembros inicien en 2026 la transmisión de datos a la 
Comisión con arreglo al nuevo Reglamento.

En consonancia con la evaluación de impacto, la aplicación del Reglamento, una 
vez adoptado, será objeto de seguimiento y evaluación periódicos. La evaluación de  
impacto también contiene disposiciones de seguimiento que incluyen propuestas  
de los indicadores que deben utilizarse.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
La propuesta de Reglamento establece un nuevo marco para las estadísticas eu-

ropeas sobre población y vivienda. Al integrar las estadísticas actuales sobre demo-
grafía, migración y censos, el nuevo marco especifica que los Estados miembros 
deben proporcionar estadísticas sobre tres ámbitos (demografía, vivienda, familias 
y hogares), once temas relacionados y veintitrés temas detallados. Estas estadísti-
cas deben sustentarse en artículos que establezcan el objeto, las definiciones, la po-
blación y las unidades estadísticas, la periodicidad y las referencias temporales, las 
fuentes de datos y los métodos, incluidos los habilitadores específicos para la reuti-
lización de las fuentes de datos administrativos, el secreto estadístico, las especifi-
caciones de calidad, el intercambio de datos, los estudios piloto y de viabilidad y las 
posibles contribuciones financieras.

Como aspecto clave de las definiciones, la presente propuesta tiene por objeto 
resolver un problema estructural de la legislación actual detectado en la evaluación: 
la falta de armonización de la definición de base poblacional. La nueva propuesta se 
basa en una definición común de la población basada en el concepto estadístico de 
residencia habitual, sin excepciones por defecto. Además, se fomentan explícitamen-
te los métodos científicos de estimación estadística (como los «signos de vida» o la 
«tasa de estancia») para hacer posible la aplicación de la definición a partir de fuen-
tes de datos administrativos. Lograr una definición armonizada de población que se 
aplique correctamente en todos los Estados miembros mejoraría significativamente 
la comparabilidad y la coherencia de las estadísticas europeas de población, en con-
sonancia con las opciones preferidas de la evaluación de impacto.

Los detalles de los requisitos en materia de datos se especificarían en actos de 
ejecución, pero la propuesta de Reglamento permite modificar la lista de temas de-
tallados, así como su periodicidad y sus referencias temporales mediante actos dele-
gados. La propuesta también ofrece la posibilidad de responder a futuros requisitos 
en materia de datos que incluyan recogidas de datos ad hoc. Por último, la propues-
ta de Reglamento exige que se pongan en marcha estudios piloto y de viabilidad, 
según proceda, y ofrece una posible cofinanciación para seguir modernizando los 
sistemas de producción estadística y realizar ensayos sobre temas nuevos. Estas 
competencias de ejecución y delegadas conferidas a la Comisión, así como la posi-
bilidad de poner en marcha estudios piloto y de viabilidad, se proponen con el fin 
de mantener una cierta flexibilidad del nuevo marco para abordar las nuevas nece-
sidades de los usuarios y las oportunidades que brinden las nuevas fuentes de datos 
a más largo plazo en el futuro.

Además, un artículo específico sobre el intercambio de datos describe cómo 
pueden compartirse los datos confidenciales con arreglo al Reglamento (CE) 
n.º 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo18, para los fines específicos de 
las estadísticas demográficas. Por una parte, la experiencia anterior ha demostrado 
que la cooperación transfronteriza entre los institutos nacionales de estadística sobre 

18. 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 Europe-
as (DO L 87 de 31.3.2009, p. 164).
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la base de registros individuales es necesaria para abordar eficazmente las cuestio-
nes de cobertura relacionadas con la libertad de circulación de los ciudadanos de la 
UE. Por otra parte, el Reglamento (UE) 2016/679 limita estrictamente el intercam-
bio de datos en este contexto sobre la base de seis principios, entre ellos la limita-
ción de la finalidad, la minimización de los datos y la integridad y confidencialidad. 
Para permitir el intercambio eficaz de datos con fines de calidad en consonancia con 
el Reglamento (UE) 2016/679, la presente propuesta requiere el ensayo y la utiliza-
ción de tecnologías de protección de la intimidad que apliquen la minimización de 
datos desde el diseño. La Comisión (Eurostat) también debe crear una infraestruc-
tura segura para facilitar dicho intercambio, garantizando al mismo tiempo la inte-
gridad técnica y la confidencialidad del tratamiento de datos.

Por último, la parte de la propuesta por la que se modifica el Reglamento (CE) 
n.º 862/2007 persigue tres objetivos distintos: 

1) reducir su ámbito de aplicación estadístico suprimiendo el artículo 3, cuyos 
temas estadísticos se trasladan al nuevo marco de las estadísticas europeas sobre 
población; 

2) añadir más habilitadores jurídicos para las autoridades estadísticas sobre el 
acceso oportuno y la reutilización de las fuentes de datos administrativos a efectos 
del Reglamento, en consonancia con las herramientas ampliadas añadidas a la pro-
pia propuesta relativa a las estadísticas europeas sobre población; 

3) garantizar que las listas de países y territorios utilizadas a efectos del Regla-
mento se armonicen con las listas utilizadas en el nuevo marco de las estadísticas 
europeas sobre población.

Para garantizar la coherencia, debe modificarse el Reglamento (CE) n.º 862/2007 
a través de la propuesta relativa a las estadísticas europeas sobre población, ya que 
los temas estadísticos se trasladan de dicho Reglamento al nuevo marco de las esta-
dísticas europeas sobre población. Existen importantes razones estadísticas y meto-
dológicas para este planteamiento: 

– La «migración», tal como se contempla actualmente en el artículo 3, aparta-
do 1, letras a) a c), del Reglamento (CE) n.º 862/2007, se refiere al concepto demo-
gráfico fundamental de personas que se desplazan para vivir en un país diferente, es 
decir, una parte de los flujos que modifican el equilibrio demográfico de un país. La 
propuesta relacionada con las estadísticas europeas sobre población tiene por objeto 
introducir, por primera vez, una base jurídica única y coherente para todos los ele-
mentos del equilibrio demográfico. Esto debería abarcar todos los flujos, incluidos 
los acontecimientos vitales (nacimientos, defunciones), pero también los flujos y 
contingentes de migrantes, en el sentido de cambio de residencia de un país a otro.

– La «adquisición y pérdida de la nacionalidad», actualmente cubierta por el artí-
culo 3, apartado 1, letra d), del Reglamento (CE) n.º 862/2007, es un tema estadístico 
que, por naturaleza, está estrechamente relacionado con el equilibrio demográfico, 
ya que complementa los acontecimientos vitales con los cambios (entradas y salidas) 
de los ciudadanos que residen en el país.

Todas las demás modificaciones propuestas al Reglamento (CE) n.º 862/2007 
(cambio de título, eliminación de los apartados del artículo 1 relacionados con el 
objeto y de las definiciones del artículo 2) son consecuencia de la consiguiente re-
ducción del ámbito de aplicación de dicho Reglamento.
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2023/0008 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a las estadísticas europeas sobre población y vivienda, por 
el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 862/2007 y por el que se 
derogan los Reglamentos (CE) n.º 763/2008 y (UE) n.º 1260/2013 (texto 
pertinente a efectos del EEE)

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

tículo 338, apartado 1,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo19,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones20,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) Las estadísticas europeas sobre población y vivienda son necesarias para el 

diseño, la aplicación y la evaluación de las políticas de la Unión, en particular las 
que abordan el cambio demográfico, la transformación ecológica y digital, el fo-
mento de la eficiencia energética, la cohesión económica, social y territorial, y la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas.

(2) Las estadísticas sobre población son un denominador importante en una am-
plia gama de indicadores para las políticas y se utilizan como referencia en todas las 
estadísticas europeas, en particular para proporcionar marcos de muestreo para la 
realización de encuestas representativas sobre las personas y los hogares, de confor-
midad con el Reglamento (UE) 2019/1700 del Parlamento Europeo y del Consejo21.

(3) Periódicamente, el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros otorga un 
mandato al Comité de Política Económica para que evalúe la sostenibilidad a largo 
plazo y la calidad de las finanzas públicas basándose en las proyecciones demo-
gráficas elaboradas por Eurostat. Las proyecciones demográficas también se utili-
zan para el análisis de políticas en el contexto del Semestre Europeo. La Comisión 
(Eurostat) debe disponer de todas las estadísticas necesarias para elaborar y publi-
car proyecciones demográficas en función de las necesidades de información de la 
Unión.

(4) De conformidad con el artículo 175, apartado 2, del Tratado de Funciona-
miento de la Unión Europea (TFUE), cada tres años la Comisión debe informar 
sobre los avances realizados en la consecución de la cohesión económica, social y 
territorial al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al 
Comité de las Regiones. Los datos regionales y locales, incluidos los correspondien-
tes a los distintos tipos territoriales, como las regiones fronterizas, las ciudades y 
sus zonas urbanas funcionales, las regiones metropolitanas, las regiones rurales, las 
regiones montañosas y las regiones insulares, son necesarios para la preparación de 
dichos informes y para el seguimiento periódico de la evolución demográfica y de 
los posibles retos demográficos futuros en los territorios de la Unión.

(5) De conformidad con el artículo 16, apartado 4, del Tratado de la Unión Eu-
ropea (TUE), la mayoría cualificada de los miembros del Consejo se define, entre 
otros criterios, con arreglo a la población de los Estados miembros. A tal fin, de 

19. DO C [...] de [...], p. [...].
20. DO C [...] de [...], p. [...].
21. Reglamento (UE) 2019/1700 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de octubre de 2019, por el que 
se establece un marco común para las estadísticas europeas relativas a las personas y los hogares, basadas 
en datos individuales recogidos a partir de muestras, se modifican los Reglamentos (CE) n.º 808/2004, (CE) 
n.º 452/2008 y (CE) n.º 1338/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan el Reglamento (CE) 
n.º 1177/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 577/98 del Consejo (DO L 261 I 
de 14.10.2019, p. 1).
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conformidad con el artículo 4, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1260/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo22, los Estados miembros están actualmente obli-
gados a facilitar a la Comisión (Eurostat) datos sobre la población total a escala na-
cional.

(6) En 2017, el Comité del Sistema Estadístico Europeo («el Comité del SEE») 
aprobó el Memorando de Budapest, que declaraba la necesidad de contar con esta-
dísticas anuales sobre el tamaño de la población y sobre determinadas característi-
cas sociales, económicas y demográficas de la población, así como de mejorar las 
estadísticas sobre migración. La Unión necesita unas estadísticas fiables y compa-
rables para cumplir los principios de igualdad y no discriminación de su ciudadanía 
en todas las actividades y respetar los derechos individuales consagrados en la Car-
ta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea23 y en los artículos 10 y 19 
del TFUE. El Reglamento (UE) 2019/1700 establece un marco para las recogidas 
de datos a partir de muestras que permite obtener datos sobre igualdad y no discri-
minación en la medida en que se puedan extraer de muestras. y analizar algunos 
aspectos de la igualdad y la discriminación mediante la elaboración de indicadores 
socioeconómicos e información sobre experiencias de discriminación. Además, la 
Agencia de los Derechos Fundamentales (FRA) y el Instituto Europeo de la Igual-
dad de Género (EIGE) llevan a cabo estudios y encuestas específicos que pueden 
ampliar aún más la disponibilidad de estadísticas sobre igualdad a escala de la UE. 
En el futuro debe reforzarse la cooperación y coordinación entre los Estados miem-
bros, Eurostat y estas agencias para satisfacer la creciente demanda por parte de 
los usuarios de datos sobre igualdad y diversidad en la Unión fiables y exhaustivos.

(7) Para alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo, el desarrollo y la evalua-
ción de políticas eficaces requieren mejores estadísticas sobre el uso y la eficiencia 
de la energía en las viviendas, datos geográficos detallados sobre la distribución de 
la población y estudios más profundos sobre la relación entre población y vivienda. 
Con la pandemia de COVID-19 se puso de manifiesto la necesidad de disponer de 
estadísticas sobre fallecimientos en la Unión fiables, de alta frecuencia y oportunas. 
Si bien las necesidades de datos se cubrieron con una recogida voluntaria de datos 
por parte de los Estados miembros para la Comisión (Eurostat), la Unión debe do-
tarse de un mecanismo adecuado para la recogida obligatoria de tales datos en el 
Sistema Estadístico Europeo (SEE) con la frecuencia, la actualidad y el detalle ne-
cesarios.

(8) El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, a propuesta de la 
Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, adopta cada diez años resolucio-
nes relativas al censo mundial de población y vivienda e invita a los Estados miem-
bros de las Naciones Unidas a que lleven a cabo censos de población y vivienda en 
consonancia con las recomendaciones internacionales y regionales, y mantengan la 
integridad, la fiabilidad, la exactitud y el valor de los resultados del censo de pobla-
ción y vivienda. Las estadísticas europeas sobre población y vivienda deben tener 
en cuenta estas recomendaciones.

(9) El Reglamento (CE) n.º 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo24 
establece un marco jurídico para el desarrollo, la elaboración y la difusión de las es-
tadísticas europeas basado en principios estadísticos comunes. En él se establecen 
criterios de calidad y se hace referencia a la necesidad de minimizar la carga de la 
respuesta para los encuestados y contribuir al objetivo más general de reducir la carga 

22. Reglamento (UE) n.º 1260/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, sobre 
estadísticas demográficas europeas (DO L 330 de 10.12.2013, p. 39).
23. DO C 202 de 7.6.2016, p. 389.
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 Europe-
as (DO L 87 de 31.3.2009, p. 164).
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administrativa. Un nuevo marco jurídico para las estadísticas europeas sobre pobla-
ción y vivienda debe aplicar los criterios de calidad establecidos en dicho Reglamen-
to y facilitar la reducción de la carga mediante la reutilización efectiva y eficiente de 
las fuentes de datos disponibles, incluidos los datos administrativos.

(10) La evaluación de las estadísticas existentes25 sobre los censos de población 
y vivienda en la Unión, las estadísticas sobre flujos migratorios internacionales, las 
poblaciones de migrantes y las adquisiciones de nacionalidad y las estadísticas de-
mográficas han puesto de manifiesto que el marco jurídico actual, que comprende 
los Reglamentos (CE) n.º 862/200726, (CE) n.º 763/200827 y (UE) n.º 1260/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, ha dado lugar a mejoras globales significativas 
de las estadísticas en comparación con la situación de 2005, en la que se carecía del 
marco jurídico actualmente vigente. Sin embargo, este marco puede dar lugar a una 
falta de coherencia y comparabilidad que debe abordarse.

(11) La evolución de la situación demográfica y las recientes tendencias migra-
torias han generado demandas de estadísticas europeas más oportunas, frecuentes 
y detalladas sobre población, acontecimientos vitales y vivienda, incluidos detalles 
sobre temas o grupos que han adquirido relevancia política y social durante el úl-
timo decenio. Además, el marco jurídico vigente no es lo suficientemente flexible 
como para adaptarse a la evolución de las necesidades políticas y permitir la utiliza-
ción de nuevas fuentes a escala nacional y de la Unión. Por otra parte, la estructura 
del mencionado marco jurídico en forma de tres reglamentos distintos, adoptados en 
momentos diferentes, ha dado lugar a incoherencias intrínsecas de las estadísticas. 
Por último, dado que el Reglamento (UE) n.º 1260/2013 dejará de aplicarse el 31 de 
agosto de 2028, se requiere una nueva base jurídica para las estadísticas demográfi-
cas recogidas en virtud de dicho Reglamento. Por lo tanto, es necesario sustituir el 
marco jurídico actual por uno nuevo más coherente y flexible que modifique las par-
tes pertinentes del Reglamento (CE) n.º 862/2007 y derogue los Reglamentos (CE) 
n.º 763/2008 y (UE) n.º 1260/2013.

(12) El artículo 3 del Reglamento (CE) n.º 862/2007 abarca las estadísticas sobre 
el país de nacionalidad y el lugar de nacimiento de la población residente (poblacio-
nes de migrantes), sobre los cambios de residencia entre países (flujos migratorios 
internacionales) y sobre la adquisición de la nacionalidad de la población residente, 
mientras que las demás estadísticas de dicho Reglamento se refieren a los procedi-
mientos administrativos y judiciales relativos a la legislación en materia de inmi-
gración y protección internacional. Por lo tanto, las estadísticas con arreglo al artí-
culo 3 están estrechamente vinculadas y deben ser coherentes con las estadísticas 
sobre la población residente y sus cambios demográficos que se facilitan en virtud 
de los Reglamentos (CE) n.º 763/2008 y (UE) n.º 1260/2013. Por consiguiente, para 
garantizar su coherencia intrínseca, estas estadísticas deben integrarse en una úni-
ca base jurídica, y el artículo 3 del Reglamento (CE) n.º 862/2007 debe suprimirse.

(13) El carácter rápidamente cambiante de algunas características de la pobla-
ción y de la vivienda, en particular en relación con los fenómenos demográficos y 
migratorios, y la consiguiente necesidad de una orientación y adaptación rápidas de 
las políticas hacen necesario que las estadísticas estén disponibles oportunamente 
poco después del período de referencia. Por lo tanto, debe avanzarse de forma tan-
gible en la periodicidad y la actualidad de las estadísticas.

25. SWD(2023) 13.
26. 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).
27. Reglamento (CE) n.º 763/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, relativo a los 
censos de población y vivienda (DO L 218 de 13.8.2008, p. 14).
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(14) El Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo28 
establece una metodología basada en mallas para la definición de tipologías territo-
riales con arreglo a la distribución de la población en celdas de malla de un kilóme-
tro cuadrado. El Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1799 de la Comisión29, como 
medida estadística directa temporal que acompaña a los censos de población y vi-
vienda de 2021, prevé ofrecer resultados clave del censo en una malla paneuropea de 
un kilómetro cuadrado. Debe establecerse un marco jurídico en el que se garantice 
la difusión continua de estadísticas de población georreferenciadas basadas en ma-
llas y su extensión a las estadísticas de vivienda.

(15) Las unidades territoriales y las mallas estadísticas deben definirse de con-
formidad con el Reglamento (CE) n.º 1059/2003.

(16) En lo que respecta a la geocodificación de la localización, debe utilizarse el 
sistema de unidades estadísticas contemplado en el anexo III de la Directiva 2007/2/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo30.

(17) Debe actualizarse el marco jurídico actual para las estadísticas europeas so-
bre población y vivienda para garantizar que los procesos estadísticos actualmente 
independientes se integren de forma adecuada en un marco común que permita al 
SEE responder eficazmente a las nuevas necesidades de información de la Unión y 
fomentar las innovaciones estadísticas. La producción estadística debe mejorar para 
seguir siendo pertinente ante los actuales cambios demográficos, migratorios, so-
ciales y económicos.

(18) Las estadísticas periódicas mejoradas (anuales e infraanuales) sobre pobla-
ción y vivienda basadas en fuentes administrativas deben complementarse con in-
formación procedente de censos de población y vivienda coordinados en la Unión, 
que se llevarán a cabo cada diez años de conformidad con los Principios y Reco-
mendaciones de las Naciones Unidas. Por otra parte, los censos de población y vi-
vienda también ofrecen una oportunidad única para que las estadísticas oficiales 
sean visibles, tanto en términos de operaciones como de resultados.

(19) Debe lograrse que los censos de la Unión sean más rentables utilizando 
plenamente el vasto conjunto de datos administrativos disponibles en los Estados 
miembros o una combinación de fuentes distintas, incluidas las fuentes relacionadas 
con el internet de las cosas y la prestación de servicios digitales. Los censos deben 
también utilizarse para restablecer la base demográfica de referencia e incluir análi-
sis sobre la cobertura de las fuentes de datos administrativos.

(20) Los Estados miembros y la Comisión (Eurostat) deben tener un acceso sos-
tenible a la gama más amplia posible de fuentes de datos para elaborar estadísticas 
europeas sobre población y vivienda de alta calidad y de manera rentable. A este 
respecto, es fundamental que las autoridades estadísticas nacionales tengan acceso 
oportuno a los datos administrativos en poder de las administraciones públicas a ni-
vel nacional, regional y local, y puedan utilizarlos sin demora, de conformidad con 
el artículo 17 bis del Reglamento (CE) n.º 223/2009. Por ejemplo, las estadísticas 
sobre eficiencia energética de los edificios pueden basarse en datos administrativos 
relativos a la expedición de certificados energéticos de los edificios con arreglo a la 
Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo31. Los institutos nacio-
nales de estadística también deben participar en las decisiones relativas al diseño y 

28. Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por el que 
se establece una nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas (NUTS) (DO L 154 de 21.6.2003, 
p. 1).
29. Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1799 de la Comisión, de 21 de noviembre de 2018, relativo al estable-
cimiento de una medida estadística directa temporal para la difusión de temas seleccionados del censo de po-
blación y vivienda de 2021 geocodificados en una malla de 1 km2 (DO L 296 de 22.11.2018, p. 19).
30. Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2007, por la que se estable-
ce una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (INSPIRE) (DO L 108 de 25.4.2007, 
p. 1).
31. Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia 
energética de los edificios (DO L 153 de 18.6.2010, p. 13).
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la remodelación de las fuentes de datos administrativos pertinentes para garantizar 
que puedan reutilizarse con vistas a la elaboración de estadísticas oficiales.

(21) En los últimos años, se han desarrollado en la Unión bases de datos exhaus-
tivas y sistemas de interoperabilidad relacionados con la residencia, los aconteci-
mientos vitales, la nacionalidad y los movimientos migratorios y transfronterizos 
de población, como los establecidos en virtud de los Reglamentos (UE) 910/201432, 
(UE) 2018/172433, (UE) 2019/81734 y (UE) 2019/81835 del Parlamento Europeo y del 
Consejo. Tales bases y sistemas proporcionan información valiosa que puede reuti-
lizarse para la elaboración y la garantía de calidad de las estadísticas europeas sobre 
población y vivienda.

(22) A este respecto, es esencial que la Comisión (Eurostat) solo pueda reutilizar 
estos datos con fines estadísticos, aplicando estrictamente las normas de protección 
y confidencialidad de los datos establecidas en el Reglamento (UE) 2018/1725 del 
Parlamento Europeo y del Consejo36. Estas normas deben aplicarse, en particular, 
a los datos estadísticos almacenados en el repositorio central para la presentación 
de informes y estadísticas (RCIE) de conformidad con la finalidad del RCIE esta-
blecida en el artículo 39, apartado 1, del Reglamento (UE) 2019/817, así como en 
el artículo 39, apartado 1, del Reglamento (UE) 2019/818 y de conformidad con los 
reglamentos por los que se establecen los sistemas cuyos datos estadísticos se alma-
cenan en el RCIE. En particular, teniendo en cuenta que el RCIE debe proporcionar 
datos estadísticos transversales e informes analíticos para la formulación de políti-
cas, operativos y de calidad de los datos, la Comisión (Eurostat) debe cooperar con 
la Agencia de la Unión Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos 
de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA), en la 
medida de lo posible, con vistas a proporcionar las estadísticas europeas necesarias.

(23) Los datos de titularidad privada pueden servir para mejorar la cobertura, 
actualidad y capacidad de respuesta a las crisis de las estadísticas europeas sobre 
población y vivienda o para permitir la innovación estadística. Estos datos pueden 
complementar las estadísticas existentes sobre demografía y migración, aportar in-
novación estadística e incluso servir para la elaboración de estimaciones tempranas. 
Los institutos nacionales de estadística y otras autoridades nacionales competentes, 
y la Comisión (Eurostat), deben tener acceso a dichos datos y utilizarlos.

(24) Con objeto de garantizar la comparabilidad de las estadísticas europeas 
sobre población y vivienda en la Unión, es esencial que se utilicen y apliquen de 
manera armonizada definiciones comunes de población. Para aplicar la base única 
armonizada de población de manera coherente, sólida y rentable, y garantizar al 
mismo tiempo unos resultados oportunos, deben aplicarse métodos estadísticos y 
técnicas de modelización como «señales de vida» y «tasa de estancia».

(25) Los Estados miembros deben proporcionar sus datos y metadatos electró-
nicamente, en un formato técnico adecuado que les facilitará la Comisión. Las nor-

32. 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).
33. Reglamento (UE) 2018/1724 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de octubre de 2018, relativo a la 
creación de una pasarela digital única de acceso a información, procedimientos y servicios de asistencia y reso-
lución de problemas, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 (DO L 295 de 21.11.2018, p. 1).
34. Reglamento (UE) 2019/817 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, relativo al es-
tablecimiento de un marco para la interoperabilidad de los sistemas de información de la UE en el ámbito de 
las fronteras y los visados y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 
2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 y (UE) 2018/1861 del Parlamento Europeo y del Consejo, y las 
Decisiones 2004/512/CE y 2008/633/JAI del Consejo (DO L 135 de 22.5.2019, p. 27).
35. Reglamento (UE) 2019/818 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, relativo al es-
tablecimiento de un marco para la interoperabilidad entre los sistemas de información de la UE en el ámbito 
de la cooperación policial y judicial, el asilo y la migración y por el que se modifican los Reglamentos (UE) 
2018/1726, (UE) 2018/1862 y (UE) 2019/816 (DO L 135 de 22.5.2019, p. 85).
36. Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, 
órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento 
(CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º 1247/2002/CE (DO L 295 de 21.11.2018, p. 39).
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mas internacionales, como la iniciativa para el intercambio de datos y metadatos 
estadísticos (SDMX, por sus siglas en inglés), y las normas estadísticas o técnicas 
elaboradas en la Unión, como las normas de metadatos y validación o los principios 
del Marco Europeo de Interoperabilidad, deben utilizarse en la medida en que sean 
pertinentes para las estadísticas europeas sobre población y vivienda. El Comité del 
SEE ha aprobado las normas del SEE para los metadatos y los informes de calidad, 
de conformidad con el artículo 12 del Reglamento (CE) n.º 223/2009. Estas normas 
deben contribuir a la armonización de la garantía de calidad y la presentación de 
informes con arreglo al presente Reglamento, por lo que deben incluirse en su ar-
ticulado.

(26) Las estadísticas europeas sobre población y vivienda deben cumplir los cri-
terios de calidad sobre pertinencia, exactitud, actualidad y puntualidad, accesibili-
dad y claridad, comparabilidad y coherencia especificados en el Reglamento (CE) 
n.º 223/2009. Su calidad debe mejorarse en la medida en que evolucionen las necesi-
dades de la Unión. Los resultados adecuados de la evaluación de la calidad realizada 
por la Comisión (Eurostat) deben estar públicamente disponibles para los usuarios 
de las estadísticas. El acceso a estas estadísticas debe ser gratuito y fácil a través de 
las bases de datos de la Comisión (Eurostat) en su sitio web y en sus publicaciones.

(27) El Reglamento (CE) n.° 223/2009 incluye normas relativas al suministro de da-
tos de los Estados miembros a la Comisión (Eurostat) y a la utilización de dichos datos, 
así como a la transmisión y la protección de datos confidenciales. Las medidas adopta-
das con arreglo al presente Reglamento deben garantizar que los datos confidenciales 
se faciliten y se utilicen exclusivamente con fines estadísticos de conformidad con los 
artículos 21 y 22 del mencionado Reglamento.

(28) La Comisión (Eurostat) debe respetar el secreto estadístico de los datos 
facilitados por los Estados miembros de conformidad con el Reglamento (CE) 
n.º 223/2009. Por lo que se refiere a las estadísticas demográficas recogidas en vir-
tud del presente Reglamento, debe desarrollarse un enfoque armonizado para ga-
rantizar una alta calidad de los agregados europeos, de forma que no se divulguen 
datos confidenciales en los resultados estadísticos y, al mismo tiempo, se evite en la 
medida de lo posible la supresión de datos.

(29) Las fuentes de datos disponibles a nivel nacional no siempre son capaces de 
captar con precisión los fenómenos relacionados con la libre circulación de personas 
en la Unión, el acceso de las personas a los servicios transfronterizos relacionados 
con acontecimientos demográficos vitales y el ejercicio de los derechos de las perso-
nas a comprar y poseer viviendas utilizadas como alojamiento principal, vacacional 
y secundario en toda la Unión. También existen asimetrías en los flujos migratorios 
bilaterales y dificultades para medir grupos de población, por ejemplo entre la po-
blación migrante, la población sin hogar o la población apátrida. Por lo tanto, el in-
tercambio de datos a efectos de la elaboración de estadísticas sobre población y mi-
gración y la garantía de su calidad deben reforzarse y considerarse como una fuente 
de datos adicional. Este intercambio reforzado de datos puede abarcar una amplia 
gama de datos pertinentes, desde datos que claramente no permiten la identificación 
de unidades estadísticas, ni siquiera de forma indirecta, hasta datos potencialmente 
sujetos a requisitos de secreto estadístico. Los Estados miembros deben participar, 
en su propio interés y en el de los demás Estados miembros, en actividades de in-
tercambio de datos, en particular en proyectos piloto que valoren soluciones seguras 
innovadoras. La Comisión (Eurostat) también debe establecer una infraestructura 
segura para facilitar este intercambio de datos, garantizando al mismo tiempo todas 
las salvaguardias necesarias.

(30) Cuando el intercambio de datos implique el tratamiento de datos personales 
de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
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Consejo37 o el Reglamento (UE) 2018/1725, deben aplicarse plenamente los princi-
pios de limitación de la finalidad, minimización de los datos, limitación del plazo 
de conservación e integridad y confidencialidad. En particular, los mecanismos de 
intercambio de datos basados en tecnologías de protección de la intimidad diseña-
das específicamente para aplicar estos principios deben preferirse a la transmisión 
directa de datos.

(31) El intercambio de datos confidenciales debe tener lugar únicamente sobre la 
base de una solicitud que justifique la necesidad de compartir estos datos de confor-
midad con el capítulo V del Reglamento (CE) n.º 223/2009.

(32) A largo plazo, los esfuerzos de colaboración en el Sistema Estadístico Euro-
peo para mitigar los problemas de calidad de la estadística transfronteriza, como el 
doble cómputo de los residentes en la Unión que disfrutan de libertad de circulación, 
deben beneficiarse en la medida de lo posible de los identificadores digitales únicos 
que ha establecido el Reglamento (UE) n.º 910/2014 en la Unión.

(33) El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de los Reglamentos (UE) 
2016/679 y (UE) 2018/1725 y la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo38. Dentro de sus respectivos ámbitos de aplicación, los Reglamentos men-
cionados deben aplicarse al tratamiento de datos personales en virtud del presente 
Reglamento.

(34) Las estadísticas europeas sobre población y vivienda deben evolucionar para 
tener en cuenta la aparición de nuevas necesidades de datos derivadas de los cam-
bios en las prioridades políticas, así como los cambios en la situación demográfica, 
migratoria, social o económica de la Unión. La Comisión (Eurostat) debe realizar 
estudios piloto que evalúen la viabilidad de las adaptaciones en cuestión, según pro-
ceda, así como tener en cuenta aspectos como los costes y las cargas administrati-
vas para los Estados miembros y la disponibilidad de fuentes de datos adecuadas.

(35) A fin de tener en cuenta las tendencias demográficas, económicas y sociales, 
así como la evolución tecnológica, deben delegarse en la Comisión los poderes para 
adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE con el fin de modificar la lista, la 
descripción, la periodicidad y las referencias temporales de los temas detallados que 
abarcan las estadísticas europeas sobre población y vivienda, actualizar la periodi-
cidad y las referencias temporales del anexo del presente Reglamento y especificar 
la información ad hoc que deben facilitar los Estados miembros. 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 con-
formidad con los principios establecidos en el Acuerdo Interinstitucional sobre la 
Mejora de la Legislación, de 13 de abril de 201639. En particular, a fin de garantizar 
una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los ex-
pertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las 
reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación 
de actos delegados.

(36) De conformidad con el Reglamento Financiero, el Reglamento (UE, Eu-
ratom) n.º  883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo40 y los Reglamentos 

37. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO 
L 119 de 4.5.2016, p. 1).
38. 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 (Direc-
tiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) (DO L 201 de 31.7.2002, p. 37).
39. DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
40. Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 
2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por 
el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Eu-
ratom) n.º 1074/1999 del Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).
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(CE, Euratom) n.º 2988/9541, (Euratom, CE) n.º 2185/9642 y (UE) 2017/193943 del 
Consejo, deben protegerse los intereses financieros de la Unión con medidas pro-
porcionadas, incluidas medidas para la prevención, detección, corrección e investi-
gación de irregularidades, entre ellas el fraude, para la recuperación de los fondos 
perdidos, indebidamente pagados o mal utilizados y, en su caso, para la imposición 
de sanciones administrativas. En particular, de conformidad con los Reglamentos 
(Euratom, CE) n.º 2185/96 y (UE, Euratom) n.º 883/2013, la Oficina Europea de Lu-
cha contra el Fraude (OLAF) está facultada para llevar a cabo investigaciones admi-
nistrativas, en particular controles y verificaciones in situ, con el fin de establecer si 
ha habido fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intere-
ses financieros de la Unión. De conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1939, la 
Fiscalía Europea está facultada para investigar delitos que perjudiquen los intereses 
financieros de la Unión y ejercer la acción penal al respecto, según lo establecido 
en la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo44. De con-
formidad con el Reglamento Financiero, toda persona o entidad que reciba fondos 
de la Unión debe cooperar plenamente en la protección de los intereses financieros 
de esta, conceder los derechos y el acceso necesarios a la Comisión, a la OLAF, al 
Tribunal de Cuentas y, respecto de los Estados miembros participantes en la coope-
ración reforzada en virtud del Reglamento (UE) 2017/1939, a la Fiscalía Europea, 
y garantizar que los terceros implicados en la ejecución de los fondos de la Unión 
concedan derechos equivalentes.

(37) Deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución a fin de garanti-
zar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento en lo que respecta 
a la especificación de los requisitos en materia de datos y metadatos, a los formatos 
técnicos y los procedimientos para el suministro de datos y metadatos, así como al 
contenido y la estructura de los informes de calidad. Tales competencias deben ejer-
cerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo 
y del Consejo45.

(38) Cuando la ejecución del presente Reglamento, o de los actos delegados o de 
ejecución adoptados en consecuencia, requiera adaptaciones importantes del siste-
ma estadístico nacional de un Estado miembro para el suministro de datos con una 
periodicidad inferior a diez años, la Comisión debe poder conceder excepciones a 
los Estados miembros interesados, en casos debidamente justificados y por un pe-
ríodo de tiempo limitado.

(39) Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, la elaboración siste-
mática de estadísticas europeas sobre población y vivienda, no puede ser alcanzado 
de manera suficiente por los Estados miembros sino que, por razones de coheren-
cia y comparabilidad, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta última puede 
adoptar medidas para lograr ese objetivo, de acuerdo con el principio de subsidiarie-
dad consagrado en el artículo 5 del TUE. De conformidad con el principio de pro-
porcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede 
de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

41. Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de 
los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO L 312 de 23.12.1995, p. 1).
42. Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y 
verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunida-
des Europeas contra los fraudes e irregularidades (DO L 292 de 15.11.1996, p. 2).
43. Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación 
reforzada para la creación de la Fiscalía Europea (DO L 283 de 31.10.2017, p. 1).
44. Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha 
contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal (DO L 198 de 
28.7.2017, p. 29).
45. Reglamento (UE) n° 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que 
se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Es-
tados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
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(40) El Supervisor Europeo de Protección de Datos, al que se consultó de con-
formidad con el artículo 42, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1725, emitió su 
dictamen el [xxx].

(41) Se ha consultado al Comité del Sistema Estadístico Europeo.
Han adoptado el presente reglamento: 

Artículo 1. Objeto
El presente Reglamento establece un marco jurídico común para el desarrollo, 

la producción y la difusión sistemática de estadísticas europeas sobre población y 
vivienda.

Artículo 2. Definiciones
A los efectos del presente Reglamento se entenderá por: 
1) «nacionalidad»: vínculo especial entre una persona física y su Estado, adquiri-

do por nacimiento o naturalización, ya sea mediante declaración, opción, matrimo-
nio, adopción u otros medios de conformidad con la legislación nacional; 

2) «residencia habitual»: lugar en el que una persona pasa normalmente el tiem-
po diario de descanso, sin contar las ausencias temporales por motivos de ocio, va-
caciones, visitas a amigos o parientes, negocios, tratamiento médico o peregrinación 
religiosa; solo se considerarán residentes habituales de una zona geográfica especí-
fica las personas siguientes: 

a) las personas que hayan vivido en su lugar de residencia habitual la mayor par-
te del tiempo en los doce meses anteriores a la fecha de referencia, incluida dicha 
fecha, o 

b) las personas que llegaron a su lugar de residencia habitual durante los doce 
meses anteriores a la fecha de referencia, incluida dicha fecha, y que tienen la in-
tención o la expectativa de permanecer en él la mayor parte del tiempo durante al 
menos los doce meses posteriores a la llegada; 

3) «señales de vida»: toda información indicativa de la presencia real y la resi-
dencia habitual de una persona en el territorio en cuestión; esta información puede 
obtenerse de cualquier fuente o combinación de fuentes adecuada, incluido el rastro 
digital de la persona; 

4) «tasa de estancia»: la proporción del número de personas que hayan llegado a 
un lugar concreto durante un período de tiempo determinado, y que hayan perma-
necido en el mismo lugar durante al menos doce meses, respecto al número total de 
personas llegadas al mismo lugar durante el mismo período de tiempo; 

5) «migración internacional»: hecho por la cual una persona fija su residencia 
habitual en el territorio de un Estado miembro o de un tercer país habiendo sido pre-
viamente residente habitual en otro Estado miembro o tercer país; 

6) «inmigrante»: persona que ha realizado una migración internacional durante 
el período de referencia para establecer su nueva residencia habitual en el país de-
clarante; 

7) «emigrante»: persona que ha realizado una migración internacional durante 
el período de referencia para establecer su nueva residencia habitual fuera del país 
declarante, tras haber sido residente habitual en dicho país; 

8) «migración interna»: hecho por el que una persona cambia su lugar de residen-
cia habitual dentro del territorio del país declarante; 

9) «local de habitación»: estructura temporal o permanente, refugio o alojamien-
to en el que residen una o varias personas, independientemente de que esté diseñado 
para ser habitado por personas o esté destinado a ello; 

10) «vivienda convencional»: local situado en una ubicación fija y diseñado para 
ser habitado por personas de forma permanente, pero que no está destinado a ser 
una vivienda institucional o colectiva; 
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11) «edificio destinado a vivienda»: estructura permanente constituida por una 
o varias viviendas convencionales o destinada a ser una vivienda institucional o co-
lectiva.

12) «hogar»: grupo de dos o más personas que comparten locales de habitación 
u otros recursos específicos; o una persona física que no forme parte de ningún otro 
hogar; 

13) «familia»: grupo de dos o más personas que viven en el mismo hogar y que 
tienen una relación parental o de unión matrimonial, registrada o libre; 

14) «registros administrativos»: datos administrativos generados por una fuente 
no estadística, generalmente el registro de un organismo público, cuyo objetivo prin-
cipal no es proporcionar estadísticas; 

15) «ámbito»: uno o varios conjuntos de datos que cubren temas determinados; 
16) «tema»: contenido de la información que ha de recogerse sobre las unidades 

estadísticas y que abarca una serie de temas detallados; 
17) «tema detallado»: contenido detallado de la información que debe recogerse 

sobre las unidades estadísticas en relación con un tema; cada tema detallado abarca 
a su vez una o varias variables; 

18) «conjunto de datos»: estadísticas compuestas por una o varias variables or-
ganizadas de forma estructurada; 

19) «censo de población y vivienda»: conjuntos de datos y metadatos decenales 
detallados que deben facilitarse en virtud del presente Reglamento; 

20) «unidad estadística»: miembro de un universo de entidades, a saber, perso-
nas, cosas o hechos sobre los que se recogen datos y sobre los que, en última instan-
cia, se elaboran estadísticas; 

21) «variable»: característica de una unidad estadística que puede asumir más de 
un conjunto de valores; 

22) «desglose»: conjunto predefinido de valores discretos, exhaustivos y mutua-
mente excluyentes que pueden asignarse a las variables que caracterizan a las uni-
dades estadísticas; 

23) «nivel nacional»: territorio de un Estado miembro; 
24) «nivel regional»: nivel NUTS 3 establecido en el Reglamento (CE) 

n.º 1059/2003; 
25) «nivel local»: unidad administrativa local establecida en el Reglamento (CE) 

n.º 1059/2003; 
26) «nivel de malla»: malla estadística establecida en el Reglamento (CE) 

n.º 1059/2003; 
27) «marcos»: toda lista, material o dispositivo que delimite e identifique los ele-

mentos de la población objetivo; dependiendo del uso, un marco puede permitir el 
acceso a los elementos o proporcionar características adicionales de estos; 

28) «fecha de referencia»: momento del tiempo al que se refieren las estadísticas; 
29) «período de referencia»: intervalo de tiempo al que se refieren las estadísti-

cas sobre hechos; 
30) «referencia temporal»: fecha de referencia o período de referencia, depen-

diendo de si las estadísticas se refieren a hechos o a otras unidades estadísticas; 
31) «metadatos»: información que se necesita para utilizar e interpretar las esta-

dísticas y que describe los conjuntos de datos de forma estructurada; 
32) «conjuntos de datos comprobados previamente»: conjuntos de datos verifi-

cados por los Estados miembros, sobre la base de normas comunes de validación 
acordadas; 

33) «informe de calidad»: informe que facilita información sobre la calidad de 
un producto o proceso estadístico.
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Artículo 3. Base poblacional 
1. A efectos del presente Reglamento, la base poblacional está constituida por 

todas las personas que, en la fecha de referencia, tienen su residencia habitual den-
tro de la Unión en una unidad territorial específica de un Estado miembro a nivel 
nacional, regional, local o de malla.

2. La base poblacional incluirá a todas las personas que residen habitualmente, 
independientemente de su nacionalidad o de si la persona es o ha sido apátrida, y 
de si la residencia o estancia de la persona está autorizada o permitida por las auto-
ridades competentes.

3. La base poblacional excluirá a las personas que tengan su residencia habitual 
fuera del territorio del Estado miembro, independientemente de su lugar de naci-
miento o de su nacionalidad, y con independencia de cualquier vínculo familiar, 
social, económico o patrimonial que la persona pueda tener con el Estado miembro.

4. A las personas sin residencia habitual se les atribuirá, como lugar de residen-
cia habitual, el lugar en el que se encuentren en la fecha de referencia.

5. Los Estados miembros aplicarán la definición de residencia habitual estable-
cida en el presente Reglamento a todos los conjuntos de datos facilitados a la Comi-
sión (Eurostat) en virtud del presente Reglamento y en relación con el nivel nacio-
nal, regional, local y de malla.

6. Al aplicar la definición de residencia habitual, los Estados miembros utilizarán: 
a) una de las fuentes de datos enumeradas en el artículo 9, apartado 1, o una 

combinación de estas; 
b) métodos de estimación, como las «señales de vida» para corregir la presencia 

real en el supuesto lugar de residencia habitual durante la mayor parte del tiempo en 
los doce meses que terminan con la fecha de referencia, y la «tasa de estancia» para 
estimar el número de personas que tienen la intención de permanecer o se prevé que 
permanezcan durante la mayor parte de los doce meses posteriores a su llegada.

Artículo 4. Unidades estadísticas
Se elaborarán estadísticas con arreglo al presente Reglamento respecto a las si-

guientes unidades estadísticas: 
a) personas,
b) acontecimientos vitales,
c) familias,
d) hogares,
e) edificios destinados a vivienda, locales de habitación y viviendas convencio-

nales.

Artículo 5. Requisitos estadísticos
1. Las estadísticas europeas sobre población y vivienda abarcarán los siguientes 

ámbitos: 
a) demografía,
b) vivienda,
c) familias y hogares.
2. Las estadísticas en los ámbitos enumerados en el apartado 1 se organizarán 

en conjuntos de datos siguiendo los temas y los temas detallados que figuran en el 
anexo.

3. Se faculta a la Comisión para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 
17 para modificar la lista de los temas detallados que figura en el anexo. Los actos 
delegados se adoptarán al menos doce meses antes del inicio de la referencia tem-
poral pertinente.

4. En el ejercicio de su facultad para adoptar actos delegados con arreglo al apar-
tado 3 del presente artículo, la Comisión velará por que tales actos no impongan una 
carga significativa y desproporcionada a los Estados miembros y a las personas en-
cuestadas. Se evaluará la viabilidad de cada nuevo tema detallado mediante estudios 
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piloto realizados por la Comisión (Eurostat) y los Estados miembros de conformi-
dad con el artículo 14.

5. La Comisión adoptará actos de ejecución para especificar las propiedades 
técnicas de los conjuntos de datos y metadatos que deben facilitarse a la Comisión 
(Eurostat). Tales actos de ejecución especificarán los siguientes elementos técnicos, 
cuando proceda: 

a) los títulos de las variables, sus especificaciones técnicas y sus desgloses; 
b) especificaciones detalladas de las unidades estadísticas y los metadatos; 
c) las clasificaciones estadísticas que deban utilizarse; 
d) los plazos para suministrar la información; 
e) los formatos técnicos del suministro de los conjuntos de datos y los metadatos; 
f) el contenido, la estructura, la periodicidad, las modalidades y los plazos para 

el suministro de los informes de calidad, así como otras especificaciones cuando 
sean necesarias y estén justificadas.

Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 18, apartado 2, al menos doce meses antes del 
inicio de la referencia temporal, excepto en el caso del censo de población y vivien-
da, para el que los actos de ejecución se adoptarán al menos veinticuatro meses an-
tes del inicio del año en que se sitúe la fecha de referencia.

Artículo 6. Periodicidad y referencias temporales
1. Los Estados miembros elaborarán estadísticas europeas sobre población y vi-

vienda trimestralmente, cada seis meses, anualmente y plurianualmente, y en el 
caso del censo de población y vivienda, cada diez años.

2. Los años que terminen en «1» serán los años de referencia para el censo dece-
nal de población y vivienda.

3. Los años que terminen en «1», «5» y «8» serán los años de referencia para las 
estadísticas plurianuales.

4. En el anexo figuran la periodicidad y la referencia temporal (período de refe-
rencia o fecha de referencia) de cada tema detallado.

5. El 31 de diciembre de 2025 será la primera fecha de referencia para la que 
deberán facilitarse estadísticas anuales sobre el tema «totales de población». La pri-
mera referencia temporal para la que deberán facilitarse otras estadísticas en virtud 
del presente Reglamento corresponderá a 2026.

6. Se faculta a la Comisión para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 
17 a fin de modificar el anexo y actualizar las periodicidades y las referencias tem-
porales.

Artículo 7. Requisitos de datos ad hoc
1. Los Estados miembros facilitarán a la Comisión (Eurostat) conjuntos de datos 

y metadatos ad hoc.
2. Se faculta a la Comisión para adoptar actos delegados por los que se comple-

te el presente Reglamento con arreglo al artículo 17 especificando los conjuntos de 
datos y los metadatos ad hoc que deben facilitar los Estados miembros, en el caso 
de que se considere preciso recoger más estadísticas para hacer frente a necesidades 
estadísticas adicionales en virtud del presente Reglamento.

3. Tales actos delegados especificarán lo siguiente: 
a) los temas y los temas detallados que deban facilitarse en los conjuntos de da-

tos ad hoc y las razones por las que son necesarias estadísticas adicionales; 
b) las referencias temporales.
4. Se faculta a la Comisión para adoptar los actos delegados a que se refiere el 

apartado 2 a partir del año de referencia 2027 inclusive, y con un mínimo de dos 
años entre cada recogida ad hoc.

5. La Comisión adoptará actos de ejecución para especificar las propiedades téc-
nicas de los conjuntos de datos y metadatos ad hoc a los que se refiere el apartado 2.  
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Tales actos de ejecución especificarán los siguientes elementos técnicos, cuando 
proceda: 

a) los títulos de las variables, sus especificaciones técnicas y sus desgloses; 
b) especificaciones detalladas de las unidades estadísticas y los metadatos; 
c) las clasificaciones estadísticas que deban utilizarse; 
d) los plazos para suministrar la información.
Estos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen 

mencionado en el artículo 18, apartado 2, a más tardar doce meses antes del inicio 
de la referencia temporal.

Artículo 8. Conjuntos de datos y metadatos que deben facilitarse  
a la Comisión
1. Los Estados miembros facilitarán los conjuntos de datos comprobados previa-

mente y los metadatos utilizando un formato técnico especificado por la Comisión 
(Eurostat). Los servicios de ventanilla única se utilizarán para facilitar los conjuntos 
de datos y los metadatos a la Comisión (Eurostat).

2. Cuando los Estados miembros publiquen las estadísticas que exige el presente 
Reglamento a nivel nacional antes de los plazos de suministro establecidos de con-
formidad con el artículo 5, apartado 5, y el artículo 7, apartado 5, las facilitarán a la 
Comisión (Eurostat) del siguiente modo: 

a) las estadísticas de periodicidad trimestral y semestral, a más tardar un día há-
bil después de la publicación a nivel nacional; 

b) las estadísticas de periodicidad anual, a más tardar tres días hábiles después 
de la publicación a nivel nacional; 

c) las estadísticas de periodicidad plurianual y decenal, a más tardar siete días 
hábiles después de la publicación a nivel nacional.

3. Los Estados miembros facilitarán a la Comisión (Eurostat): 
a) los conjuntos de datos y metadatos revisados, en el caso de que se lleve a cabo 

una revisión después de que se hayan facilitado inicialmente los conjuntos de datos 
requeridos en virtud del presente Reglamento; 

b) los conjuntos de datos y metadatos revisados para las series temporales per-
tinentes, en el caso de que se lleve a cabo una revisión de los conjuntos de datos 
facilitados a la Comisión (Eurostat) antes de la aplicación del presente Reglamento.

Los conjuntos de datos y metadatos revisados se facilitarán dentro de los plazos 
especificados en el apartado 2 del presente artículo y se complementarán con infor-
mes de calidad de conformidad con el artículo 12.

Artículo 9. Fuentes de datos y métodos
1. Los Estados miembros y la Comisión (Eurostat) utilizarán alguna de las si-

guientes fuentes de datos, o una combinación de ellas, siempre que estas permitan 
la elaboración de estadísticas que cumplan los requisitos de calidad establecidos en 
el artículo 12: 

a) fuentes de datos administrativos; 
b) encuestas estadísticas u otras recogidas de datos estadísticos; 
c) otras fuentes, incluidos los datos de titularidad privada; 
d) reutilización de datos derivada del intercambio de datos entre las autoridades 

estadísticas nacionales y la Comisión (Eurostat) en el marco del Sistema Estadístico 
Europeo.

2. Los Estados miembros evaluarán y supervisarán la calidad de sus fuentes de 
datos, incluidos los registros administrativos y otras fuentes adecuadas que se ha-
yan utilizado.

3. Los Estados miembros desarrollarán continuamente fuentes y métodos inno-
vadores y los utilizarán para mejorar las estadísticas recogidas con arreglo al pre-
sente Reglamento, siempre que permitan la elaboración de estadísticas que cumplan 
los requisitos de calidad establecidos en el artículo 12.
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4. Las estadísticas elaboradas en virtud del presente Reglamento se basarán en 
métodos estadísticamente sólidos y bien documentados que tengan en cuenta las re-
comendaciones y las mejores prácticas internacionales, como las «señales de vida», 
la «tasa de estancia» y otros métodos de estimación estadística con base científica 
que se utilicen para calcular la población residente habitual en los Estados miembros.

5. Los Estados miembros facilitarán a la Comisión (Eurostat) los resultados de 
la evaluación de las fuentes de datos, la documentación de los métodos y las acla-
raciones necesarias cuando se les soliciten por motivos de evaluación de la calidad 
estadística.

Artículo 10. Acceso oportuno y reutilización de los datos administrativos
1. Las autoridades nacionales encargadas de las fuentes de datos administrativos 

pertinentes a efectos del presente Reglamento permitirán la reutilización de estos 
datos durante el tiempo y con la frecuencia suficientes para elaborar y presentar es-
tadísticas dentro de los plazos y de conformidad con los requisitos específicos de 
calidad que establece el presente Reglamento. El acceso oportuno a los registros ad-
ministrativos, así como sus modalidades operativas, se incluirán en los acuerdos de  
cooperación que se establezcan entre las autoridades nacionales y las autoridades 
estadísticas nacionales.

2. A efectos del presente Reglamento, se permitirá a la Comisión (Eurostat), 
previa solicitud, acceder oportunamente a los datos y metadatos pertinentes proce-
dentes de bases de datos y sistemas de interoperabilidad que mantienen los organis-
mos y las agencias de la Unión, así como su reutilización, incluidos los regulados 
por los Reglamentos (UE) n.º 910/2014 y (UE) 2018/1724, y los datos estadísticos 
almacenados en el repositorio central para la presentación de informes y estadísti-
cas (RCIE), de conformidad con los Reglamentos (UE) 2019/817 y (UE) 2019/818 
y los reglamentos por los que se establecen los sistemas cuyos datos estadísticos se 
almacenan en el RCIE. A tales efectos, la Comisión (Eurostat) seguirá cooperando 
con los organismos y las agencias pertinentes de la Unión con vistas a especificar 
los datos estadísticos a medida y los metadatos requeridos, cuando sea posible en 
virtud del Derecho de la Unión, para las estadísticas europeas sobre población y vi-
vienda, las modalidades operativas para su suministro y las salvaguardias físicas y 
lógicas necesarias.

Artículo 11. Listas de países y territorios
1. Cuando los conjuntos de datos incluyan información por países o territorios, 

los Estados miembros utilizarán desgloses específicos a efectos del presente Regla-
mento y del Reglamento (CE) n.º 862/2007.

2. La Comisión adoptará actos de ejecución que especifiquen o actualicen las lis-
tas de países y unidades territoriales que serán de aplicación a los desgloses de las 
estadísticas elaboradas en virtud del presente Reglamento. Esos actos de ejecución 
se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo 
18, apartado 2, del presente Reglamento. Las mencionadas listas se especificarán 
de conformidad con los criterios establecidos en el Reglamento (CE) n.º 1059/2003.

3. Los actos de ejecución que modifiquen más de un tercio de las categorías de 
desglose de los países o territorios se aplicarán como muy pronto doce meses des-
pués de su entrada en vigor.

Artículo 12. Requisitos de calidad e informes de calidad
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar la 

calidad de los conjuntos de datos y los metadatos que transmitan.
2. Los Estados miembros adoptarán medidas adecuadas y eficaces para: 
a) aplicar las normas relativas a la base poblacional establecida en el artículo 3 

del presente Reglamento de manera uniforme e independiente de las fuentes de da-
tos utilizadas; 
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b) recoger información o estimarla respecto a los grupos de población a los que 
es difícil llegar; 

c) controlar la exhaustividad y exactitud de la población abarcada de conformi-
dad con el artículo 3 del presente Reglamento; 

d) establecer marcos adecuados para los fines del presente Reglamento y del ar-
tículo 12 del Reglamento (UE) 2019/1700; 

e) evitar los posibles riesgos de subcontabilización o doble contabilización rela-
cionados con la libre circulación de personas en la Unión, el acceso de las personas a  
servicios transfronterizos relacionados con acontecimientos vitales y los derechos 
de las personas a comprar viviendas transfronterizas, y a poseer y utilizar viviendas 
en toda la Unión; 

f) reducir las asimetrías de los flujos migratorios; 
g) facilitar a la Comisión (Eurostat) todos los datos necesarios para garantizar la 

exhaustividad de las estadísticas europeas publicadas.
3. Los Estados miembros transmitirán a la Comisión (Eurostat), por primera vez 

a más tardar el 31 de marzo de 2027 y posteriormente cada año que termine en «0», 
«3» o «7», un informe de calidad en el que se describa la calidad de las estadísticas 
facilitadas y los procesos estadísticos para los conjuntos de datos facilitados durante 
el período, en particular sobre las fuentes de datos y los métodos que se hayan utili-
zado, la aplicación de los conceptos y las definiciones y los posibles efectos conexos 
de las fuentes de datos seleccionadas sobre la calidad, las revisiones de los datos, 
sus motivos y sus efectos, los métodos de control de la divulgación de estadísticas, 
y en el que se detalle en qué medida se cumplen los criterios de calidad a que se 
refiere el apartado 2 y se indique si las medidas a que se refiere el apartado 3 han 
sido eficaces.

4. La Comisión adoptará actos de ejecución en los que se establezcan las dis-
posiciones prácticas sobre los informes de calidad y su contenido. Estos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen a que se refiere el 
artículo 18, apartado 2.

5. Los Estados miembros informarán lo antes posible a la Comisión (Eurostat) de 
cualquier información o cambio importantes con respecto a la ejecución del presen-
te Reglamento que puedan influir en la calidad de los datos transmitidos.

6. A petición de la Comisión (Eurostat), los Estados miembros proporcionarán 
las aclaraciones adicionales necesarias para evaluar la calidad de las estadísticas.

Artículo 13. Intercambio de datos
1. Los datos se intercambiarán entre las autoridades nacionales competentes de 

los distintos Estados miembros, y entre estas y la Comisión (Eurostat), exclusiva-
mente con el fin de desarrollar y elaborar estadísticas europeas reguladas por el pre-
sente Reglamento y mejorar su calidad.

2. En aras de un intercambio de datos seguro dentro del SEE, se adoptarán todas 
las salvaguardias necesarias con respecto a la protección física y lógica de los datos. 
La Comisión (Eurostat) creará una infraestructura segura para facilitar el intercam-
bio de datos a que se refiere el apartado 1. Las autoridades nacionales competentes 
en materia de estadísticas con arreglo al presente Reglamento podrán utilizar esta 
infraestructura de intercambio de datos seguro para los fines especificados en el 
apartado 1.

3. Cuando los datos en cuestión sean datos confidenciales en el sentido del artí-
culo 3, punto 7, del Reglamento (CE) n.º 223/2009 o datos personales con arreglo a 
los Reglamentos (UE) 2016/679 y (UE) 2018/1725, el intercambio de dichos datos 
estará permitido y podrá tener lugar con carácter voluntario, siempre que se haga: 

a) sobre la base de una solicitud que justifique la necesidad de intercambiar los 
datos en cada caso individual, en particular en lo que se refiere a los problemas de 
calidad que deben abordarse específicamente; 
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b) sobre la base, preferentemente, de tecnologías de protección de la intimidad 
diseñadas específicamente para aplicar los principios de los Reglamentos (UE) 
2016/679 y (UE) 2018/1725, prestando especial atención a la limitación de la finali-
dad, la minimización de los datos, la limitación del plazo de conservación, la inte-
gridad y la confidencialidad; 

c) sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo V del Reglamento (CE) n.º 223/2009.
4. La Comisión (Eurostat) y los Estados miembros probarán y evaluarán, me-

diante estudios piloto, la idoneidad de las tecnologías de protección de la intimidad 
pertinentes para el intercambio de datos.

5. Cuando los estudios piloto contemplados en el apartado 4 del presente artículo 
identifiquen soluciones eficaces y seguras en el intercambio de datos para los fines 
a los que se refiere el apartado 1, la Comisión podrá adoptar actos de ejecución que 
establezcan especificaciones técnicas para el intercambio de datos y medidas para 
la confidencialidad y la seguridad de la información. Tales actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artí-
culo 18, apartado 2.

Artículo 14. Estudios piloto y de viabilidad
1. La Comisión (Eurostat) pondrá en marcha, cuando sea necesario y apropiado 

para los fines del presente Reglamento, estudios piloto y de viabilidad destinados a: 
a) evaluar la disponibilidad de las fuentes de datos y su calidad, incluidos los da-

tos de titularidad pública y privada de los Estados miembros y a escala de la Unión; 
b) desarrollar y evaluar la viabilidad de añadir temas, temas detallados, unidades 

estadísticas, variables y desgloses de variables adicionales; 
c) desarrollar nuevas metodologías y técnicas estadísticas para reforzar la calidad; 
d) reducir las asimetrías de los flujos migratorios; 
e) probar y evaluar la idoneidad de las tecnologías de protección de la intimidad 

pertinentes para el intercambio de datos seguro dentro del SEE, de conformidad con 
el artículo 13, apartado 4.

2. Los Estados miembros podrán participar en estos estudios, pero deberán, jun-
to con la Comisión (Eurostat), garantizar su representatividad a nivel de la Unión.

3. La Comisión (Eurostat) evaluará los resultados de estos estudios en coopera-
ción con los Estados miembros. También preparará, en cooperación con los Estados 
miembros, informes sobre las conclusiones que se obtengan a partir de ellos.

Artículo 15. Financiación
1. Podrán concederse contribuciones financieras procedentes del presupuesto 

general de la Unión a los institutos nacionales de estadística y a las otras autori-
dades nacionales mencionadas en el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) 
n.º 223/2009 para: 

a) el desarrollo y la aplicación de fuentes de datos, metodologías, intercambios 
de datos, unidades estadísticas, temas, temas detallados, variables y desgloses de 
variables adicionales, o la mejora de los ya existentes; 

b) la participación de los Estados miembros en los estudios piloto y de viabilidad 
representativos a que se refiere el artículo 14 del presente Reglamento.

2. La contribución financiera de la Unión no superará el 90% de los costes sub-
vencionables.

Artículo 16. Protección de los intereses financieros de la Unión
Cuando un tercer país participe en las acciones financiadas de conformidad con 

el presente Reglamento en virtud de una decisión que se haya adoptado con arreglo 
a un acuerdo internacional o sobre la base de cualquier otro instrumento jurídico, el 
tercer país concederá los derechos y el acceso necesarios al ordenador competen-
te, a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), al Tribunal de Cuentas 
y a la Fiscalía Europea, a fin de que puedan ejercer plenamente sus competencias 
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respectivas. En el caso de la OLAF, entre esos derechos estará el de realizar investi-
gaciones, en particular los controles y las verificaciones in situ que se regulan en el 
Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013.

Artículo 17. Ejercicio de la delegación
1. Se faculta a la Comisión para adoptar actos delegados en las condiciones esta-

blecidas en el presente artículo.
2. Las facultades para adoptar actos delegados que se mencionan en el artículo 5,  

apartado 3, en el artículo 6, apartado 6, y en el artículo 7, apartado 2, se confieren 
a la Comisión por un período indeterminado a partir del [Oficina de Publicaciones: 
insértese la fecha exacta de entrada en vigor del Reglamento].

3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 5, apartado 3, el artículo 
6, apartado 6, y el artículo 7, apartado 2, podrá ser revocada en cualquier momento 
por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La Decisión de revocación pondrá tér-
mino a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La Decisión surtirá 
efecto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o 
en una fecha posterior que en ella se indique. 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 ex-
pertos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios es-
tablecidos 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 5, apartado 3, el artícu-
lo 6, apartado 6, y el artículo 7, apartado 2, entrarán en vigor únicamente si, en un 
plazo de dos meses a partir de su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, 
ninguna de estas instituciones formula objeciones o si, antes del vencimiento de di-
cho plazo, ambas informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se pro-
rrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

Artículo 18. Procedimiento de comité
1. La Comisión estará asistida por el Comité del Sistema Estadístico Europeo, 

establecido en virtud del artículo 7 del Reglamento (CE) n.º 223/2009. Dicho comité 
será un comité en el sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

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

Artículo 19. Excepciones
1. Cuando la aplicación del presente Reglamento, o de los actos delegados o de 

ejecución adoptados en virtud del mismo, requiera adaptaciones importantes del 
sistema estadístico nacional de un Estado miembro, la Comisión podrá conceder 
excepciones a los Estados miembros, mediante actos de ejecución, por un período 
máximo de dos años.

2. Al conceder las excepciones, la Comisión tendrá en cuenta la comparabilidad 
de las estadísticas de los Estados miembros y el cálculo oportuno de los agregados 
europeos representativos y fiables necesarios. Al conceder las excepciones, la Co-
misión también garantizará que se mantengan sin interrupción los requisitos rela-
cionados con las estadísticas, los metadatos y la calidad contemplados en el presente 
Reglamento y anteriormente regulados por el Reglamento (UE) n.º 1260/2013 o por 
el artículo 3 del Reglamento (CE) n.º 862/2007.

3. El Estado miembro presentará a la Comisión una solicitud de excepción debi-
damente justificada en el plazo de dos meses a partir de la fecha de entrada en vigor 
del acto de que se trate.
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4. La Comisión adoptará los actos de ejecución mencionados en el apartado 1 de 
conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 18, apar-
tado 2.

Artículo 20. Modificaciones del Reglamento (CE) n.º 862/2007
El Reglamento (CE) n.º 862/2007 se modifica como sigue: 
1) el título se sustituye por el texto siguiente: «Reglamento (CE) n.º 862/2007, de 

11 de julio de 2007, sobre las estadísticas europeas en materia de asilo y los proce-
dimientos administrativos y judiciales relacionados con la legislación en materia de 
inmigración y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.º 311/76 del Consejo re-
lativo a la elaboración de estadísticas de trabajadores extranjeros»; 

2) en el artículo 1, se suprimen las letras a) y b); 
3) en el artículo 2, apartado 1, se suprimen las letras a), b), c), f) y g); 
4) se suprime el artículo 3; 
5) se inserta el artículo 9 quater siguiente: 
«Artículo 9 quater. Acceso oportuno y reutilización de los datos administrativos
1. Las autoridades nacionales encargadas de las fuentes de datos administrativos 

pertinentes a efectos del presente Reglamento permitirán la reutilización de estos 
datos durante el tiempo y con la frecuencia suficientes para elaborar y presentar es-
tadísticas dentro de los plazos y de conformidad con los requisitos específicos de 
calidad con arreglo al presente Reglamento. El acceso oportuno a los registros ad-
ministrativos, así como sus modalidades operativas, se incluirán en los acuerdos de 
cooperación que se establezcan entre las autoridades nacionales y las autoridades 
estadísticas nacionales.

2. A efectos del presente Reglamento, se permitirá a la Comisión (Eurostat), 
previa solicitud, el acceso oportuno a los datos y metadatos pertinentes proceden-
tes de bases de datos y sistemas de interoperabilidad mantenidos por los organis-
mos y las agencias de la Unión, así como su reutilización, incluidos los regulados 
por los Reglamentos (UE) n.º 910/2014 y (UE) 2018/1724, y los datos estadísticos 
almacenados en el repositorio central para la presentación de informes y estadísti-
cas (RCIE), de conformidad con los Reglamentos (UE) 2019/817 y (UE) 2019/818 
y los reglamentos por los que se establecen los sistemas cuyos datos estadísticos se 
almacenan en el RCIE. A tales efectos, la Comisión (Eurostat) seguirá cooperando 
con los organismos y las agencias pertinentes de la Unión con vistas a especificar 
los datos estadísticos a medida y los metadatos requeridos, cuando sea posible en 
virtud del Derecho de la Unión, para las estadísticas europeas sobre población y vi-
vienda, las modalidades operativas para su suministro y las salvaguardias físicas y 
lógicas necesarias.»; 

6) se inserta el artículo 10 bis siguiente: 
«Artículo 10 bis. Listas de países y territorios
Las listas de países y territorios a que se refiere el artículo 11 del [Oficina de Pu-

blicaciones: insértese la referencia correcta al presente Reglamento] será de aplica-
ción para la elaboración de estadísticas con arreglo al presente Reglamento, a fin de 
garantizar la comparabilidad de los detalles específicos de los países y los territorios 
en todas las estadísticas europeas. Los Estados miembros aplicarán estas listas por 
primera vez para elaborar las estadísticas previstas en el presente Reglamento empe-
zando por las transmisiones de datos correspondientes al año de referencia 2026.».

Artículo 21. Derogación
Quedan derogados los Reglamentos (CE) n.° 763/2008 y (UE) n.° 1260/2013 con 

efectos a partir del 1 de enero de 2026, sin perjuicio de las obligaciones establecidas 
en dichos Reglamentos sobre los períodos de referencia anteriores, total o parcial-
mente, a dicha fecha.

Las referencias a los Reglamentos derogados se entenderán hechas al presente 
Reglamento.



BOPC 487
3 de febrer de 2023

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 124

Artículo 22. Entrada en vigor y aplicación
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del 1 de enero de 2026.
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 / la presidenta; por el Consejo, el pre-

sidente / la presidenta

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a les taxes i 
despeses cobrades per l’Agència Europea de Medicaments, pel qual 
es modifica el Reglament (UE) 2017/745 del Parlament Europeu i del 
Consell i es deroguen els reglaments (CE) 297/95 del Consell i (UE) 
658/2014 del Parlament Europeu i del Consell
295-00183/13

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 24.01.2023

Reg. 84260 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea  

i Cooperació, 30.01.2023

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo a las tasas y gastos cobrados por la Agencia Europea 
de Medicamentos, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/745 
del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan el Reglamento (CE) 
n.º 297/95 del Consejo y el Reglamento (UE) 658/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo [COM(2022) 721 final] [COM(2022) 721 final 
anexos ] [2022/0417 (COD)] {SEC(2022) 440 final} {SWD(2022) 413 final} 
{SWD(2022) 414 final} {SWD(2022) 415 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, 13.12.2022, COM(2022) 721 final, 2022/0417 (COD) 

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a las tasas y gastos cobrados por la Agencia Europea de 
Medicamentos, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/745 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan el Reglamento (CE) 
n.º 297/95 del Consejo y el Reglamento (UE) 658/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo {SEC(2022) 440 final} - {SWD(2022) 413 final} - 
{SWD(2022) 414 final} - {SWD(2022) 415 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
El artículo 67, apartado 3, del Reglamento de base1 de la Agencia Europea de 

Medicamentos («EMA» o «la Agencia») establece que las tasas y los gastos co-
brados forman parte de los ingresos de la Agencia. El artículo 86 bis de dicho Re-
glamento, modificado por el Reglamento (UE) 2019/52, dispone que la Comisión 
presentará, según proceda, propuestas legislativas con vistas a actualizar el marco 
regulador de las tasas que deben pagarse a la Agencia en relación con los medica-
mentos de uso humano y los medicamentos veterinarios.

En el transcurso de los años, el marco jurídico que rige las tasas de la EMA se 
ha vuelto bastante complejo y requiere cierta simplificación legislativa. Las tasas 
de la EMA se establecen actualmente en dos Reglamentos distintos: el Reglamen-
to (CE) n.º 297/95 del Consejo y el Reglamento (UE) n.º 658/2014. Ambos Regla-
mentos reflejan la voluntad de los colegisladores de que las revisiones de las tasas 
percibidas por la Agencia se basen en una evaluación de los costes de la Agencia y 
en los costes de las tareas llevadas a cabo por las autoridades competentes de los 
Estados miembros3.

A raíz de los cambios introducidos recientemente en el Reglamento de base de 
la EMA4 (el Reglamento EMA) y en las normas aplicables a la autorización de me-
dicamentos veterinarios, es necesario adaptar las disposiciones que rigen el siste-
ma de tasas. En particular, la legislación actual no contempla tasas en concepto de 
las actividades nuevas o modificadas introducidas por el Reglamento (UE) 2019/65 
(Reglamento sobre medicamentos veterinarios), aplicable con efectos a partir de 
enero de 2022. Además, el Reglamento (UE) 2022/123 introdujo nuevas actividades 
para la Agencia que requieren ajustes adicionales de los costes que deben tenerse 
en cuenta en las tasas que esta aplica6. La estructura de las fuentes de ingresos de la  

1. Reglamento (CE) n.º 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, por el que se 
establecen procedimientos de la Unión para la autorización y el control de los medicamentos de uso humano y 
por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos (DO L 136 de 30.4.2004, p. 1).
2. Reglamento (UE) 2019/5 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, que modifica 
el Reglamento (CE) n.º 726/2004 por el que se establecen procedimientos de la Unión para la autorización y 
el control de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medi-
camentos, el Reglamento (CE) n.º 1901/2006 sobre medicamentos para uso pediátrico y la Directiva 2001/83/
CE por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano (DO L 4 de 7.1.2019, 
p. 24).
3. Artículo 12 del Reglamento (CE) n.º 297/95 del Consejo.
4. Reglamento (CE) n.º 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, por el que se 
establecen procedimientos de la Unión para la autorización y el control de los medicamentos de uso humano y 
por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos (DO L 136 de 30.4.2004, p. 1).
5. DO L 4 de 7.1.2019, p. 43.
6. Más concretamente, la ficha financiera legislativa de la propuesta [COM(2020) 725 final] prevé la cobertura 
completa de los costes relacionados con el Reglamento a través de la contribución de la Unión establecida en 
el artículo 67, apartado 3, letra a), del Reglamento (CE) n.º 726/2004, excepto para el objetivo específico n.º 3, 
a saber, «Permitir el acceso oportuno a datos sanitarios a escala de la UE y su análisis con el fin de mejorar la 
toma de decisiones a lo largo de todo el ciclo de vida de los medicamentos (desarrollo, autorización y segui-
miento del rendimiento) con datos contrastados y fiables del mundo real» («datos de reutilización del nodo»), 
que solo se cubre hasta 2023, es decir, la fase de puesta en marcha. Por lo tanto, la presente propuesta incluye la 
financiación, mediante ingresos por tasas, de las actividades destinadas a cumplir el objetivo n.º 3 antes menci-
onado, en particular la fase operativa de dichas actividades.
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EMA también debe ajustarse a lo dispuesto en el artículo 67 del Reglamento de  
la EMA. En particular, la EMA, además de aplicar tasas, puede también cobrar gas-
tos por los servicios y actividades de la Agencia por los que no se percibe una tasa.

Al establecer un nuevo sistema de tasas para los medicamentos veterinarios, de-
ben tenerse en cuenta las características y especificidades del sector veterinario7.

Esta revisión también tiene por objeto abordar los siguientes problemas detecta-
dos en la reciente evaluación del sistema de tasas de la EMA8: 

1) complejidad del sistema de tasas debido a las múltiples categorías y tipos de 
tasas que contempla actualmente; 

2) desajuste de algunas tasas con los costes subyacentes; 
3) ausencia de tasas o de remuneración de la autoridad nacional competente por 

algunas actividades de procedimiento; 
4) desajuste con los costes subyacentes de determinadas remuneraciones abona-

das a las autoridades nacionales competentes de los Estados miembros; y
5) discrepancia entre el principal Reglamento sobre tasas de la EMA [Reglamen-

to (CE) n.º 297/95 del Consejo] y el Reglamento sobre las tasas de farmacovigilancia 
[Reglamento (UE) n.º 658/2014], que difieren en su enfoque para determinar el im-
porte de la remuneración de la autoridad nacional competente y en el enfoque de la 
remuneración de las autoridades nacional competentes en caso de tasas reducidas9.

Al abordar estos problemas específicos, el objetivo de la presente propuesta es 
contribuir a proporcionar una base financiera sólida para apoyar las operaciones de 
la EMA, incluida la remuneración de los servicios prestados a la EMA por las au-
toridades nacionales competentes, de conformidad con la legislación aplicable. Esto 
se traduce en el objetivo de establecer importes para las tasas y remuneraciones ba-
sados en los costes, tras una evaluación exhaustiva de los costes de la Agencia y de 
sus diversas tareas estatutarias, así como del coste de las contribuciones de las auto-
ridades competentes de los Estados miembros a su trabajo.

Además, la propuesta pretende racionalizar el sistema simplificando la estruc-
tura de las tasas en la medida de lo posible y abordando la complejidad innecesaria 
del marco jurídico correspondiente, al reunir en un único instrumento jurídico las 
normas relativas a las tasas que se rigen actualmente por los dos Reglamentos sobre 
tasas de la EMA.

Por último, uno de los objetivos clave de la presente propuesta es hacer que el sis-
tema de tasas esté preparado para el futuro mediante la introducción de flexibilidad 
normativa en la forma de ajustarlo, sobre una base objetiva.

Esta iniciativa se enmarca en el Programa de Adecuación y Eficacia de la Regla-
mentación (REFIT).

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La presente propuesta deroga los dos Reglamentos actuales sobre tasas de la 

EMA, a saber, el Reglamento (CE) n.º 297/95 del Consejo y el Reglamento (UE) 
n.º 658/2014.

Se propone el cobro de tasas y gastos por las actividades de la EMA, tal como 
se establece en el Reglamento (CE) n.º 726/2004 y en el Reglamento (UE) 2019/6.

7. El sector veterinario opera en condiciones de mercado diferentes de las del sector de los medicamentos de 
uso humano. En particular, no hay en general sistemas públicos de reembolso, existen diversos factores que 
impulsan la inversión y mecanismos de fijación de precios, lo que da lugar a precios considerablemente más 
bajos, y está bastante fragmentado debido a las diversas especies a las que atiende y a su importancia geográ-
fica y de mercado relativa.
8. «Evaluation of the European Medicines Agency’s fee system» (Evaluación del sistema de tasas de la Agencia 
Europea de Medicamentos, documento en inglés), [SWD(2019) 336 final].
9. De conformidad con el Reglamento (UE) n.º 658/2014, la remuneración de las autoridades nacionales com-
petentes disminuye proporcionalmente en el caso de las reducciones de tasas, mientras que las normas de desa-
rrollo del Reglamento (CE) n.º 297/95 del Consejo no prevén una reducción de la remuneración de la autoridad 
nacional competente proporcional a las reducciones de tasas aplicables.
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La coherencia con las reducciones y exenciones de tasas establecidas en los 
Reglamentos (CE) n.º  2049/2005, (CE) n.º  1901/2006, (CE) n.º  141/2000 y (CE) 
n.º 1394/2007 queda garantizada mediante la tabla de correspondencias que figura 
en el anexo VII.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La propuesta es coherente con la estrategia para las pymes (pequeñas y medianas 

empresas)10 y su objetivo es reducir la carga normativa y mejorar el acceso al merca-
do. Esta coherencia se garantiza mediante reducciones específicas de las tasas para 
los procedimientos posautorización, además de las reducciones de tasas previstas en 
el Reglamento (CE) n.º 2049/2005 de la Comisión.

La propuesta también tiene en cuenta la Declaración Común y el Planteamiento 
Común sobre las agencias descentralizadas11. En particular, la propuesta incluye el 
requisito de que la Comisión emita un dictamen favorable antes de que el Consejo 
de Administración de la Agencia adopte las modalidades de aplicación del Regla-
mento o antes de que el Consejo decida conceder nuevas reducciones de tasas. Esto 
es coherente con la función de la Comisión de supervisar que el Consejo de Admi-
nistración de la Agencia adopte decisiones que cumplan el mandato de la Agencia, 
el Derecho de la Unión y los objetivos políticos de la UE12.

La propuesta, que ofrece incentivos para determinados tipos de medicamentos 
veterinarios, como los productos inmunológicos, que a menudo previenen enferme-
dades cuyo tratamiento depende del uso de antimicrobianos, también es coherente 
con el objetivo de la Comisión, en el marco de la Estrategia «de la granja a la me-
sa»13, de reducir a la mitad las ventas de antimicrobianos en la UE para animales 
de granja y acuicultura de aquí a 2030.

La presente propuesta se presenta en el contexto de las respectivas evaluación y 
evaluación de impacto relativas a la legislación sobre tasas de la EMA, como par-
te del mismo proceso. Se presenta antes de la revisión de la legislación farmacéu-
tica básica de la UE a fin de permitir un sistema de tasas de la EMA más ágil, con 
ajustes más rápidos a los posibles cambios derivados de dicha revisión, mediante 
la flexibilidad de los actos delegados de la Comisión. El calendario de la propuesta 
también tiene en cuenta el de la ficha financiera legislativa de la propuesta del Re-
glamento (UE) 2022/123 [COM(2020) 725 final], que incluye el objetivo específico 
n.º 3 «Permitir el acceso oportuno a datos sanitarios a escala de la UE y su análisis 
con el fin de mejorar la toma de decisiones a lo largo de todo el ciclo de vida de los 
medicamentos (desarrollo, autorización y seguimiento del rendimiento) con datos 
contrastados y fiables del mundo real» («datos de reutilización del nodo»). En con-
sonancia con lo anterior, una financiación de la fase operativa de las actividades de 
la EMA que permita alcanzar el objetivo antes mencionado debe pasar de proceder 
de la contribución del presupuesto de la UE a la EMA a proceder de los ingresos 
por tasas a partir de 2024. Así, la propuesta también es coherente con la política sa-
nitaria digital.

La propuesta también contribuye a la simplificación administrativa y a la dismi-
nución de la carga al reducir de dos a uno el número de instrumentos jurídicos que 
fijan las tasas de la EMA.

10. [COM(2020) 103 final].
11. https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_appro-
ach_2012_en.pdf.
12. Declaración común del Parlamento Europeo, el Consejo de la UE y la Comisión Europea, de 19 de julio de 
2012, sobre las agencias descentralizadas, Planteamiento común, V. Responsabilidad, control y transparencia 
y relaciones con los interesados, 59. Sistema de alerta/aviso.
13. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones: Estrategia «de la granja a la mesa» para un sistema alimentario justo, saludable y 
respetuoso con el medio ambiente [COM(2020) 381 final].

https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_en.pdf
https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_en.pdf
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2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
El Reglamento propuesto tiene una doble base jurídica: el artículo 114 y el artí-

culo 168, apartado 4, letras b) y c), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Eu-
ropea (TFUE).

La presente propuesta de Reglamento se basa, en primer lugar, en el artículo 
114 del TFUE. Las diferencias entre las disposiciones legislativas, reglamentarias y 
administrativas nacionales en materia de medicamentos suelen obstaculizar el co-
mercio dentro de la UE y, de ese modo, afectan directamente al funcionamiento del 
mercado interior. El presente Reglamento garantizará, en particular, la disponibili-
dad de los recursos financieros necesarios para la aplicación de los procedimientos 
de la UE para la evaluación de los problemas graves de seguridad de los productos 
autorizados a nivel nacional, lo que, entre otras cosas, evitará o eliminará los obstá-
culos que podrían derivarse de procedimientos paralelos a nivel nacional. Por con-
siguiente, el presente Reglamento contribuirá al buen funcionamiento del mercado 
 interior y a la vigilancia común posterior a la comercialización de los medicamentos.

El Reglamento propuesto se basa, en segundo lugar, en el artículo 168, aparta-
do 4, letras b) y c), del TFUE. Su finalidad es contribuir al objetivo de establecer 
normas elevadas de eficacia, calidad y seguridad de los medicamentos, así como 
medidas en aquellos ámbitos veterinarios que tengan como objetivo directo la pro-
tección de la salud pública.

De conformidad con el artículo 168, apartado 4, y el artículo 4, apartado 2, letra 
k), del TFUE, esta competencia de la UE es, al igual que la contemplada en el ar-
tículo 114 del TFUE, una competencia compartida que se ejerce mediante la adop-
ción del Reglamento propuesto.

El Reglamento propuesto asegura la disponibilidad de los recursos financieros 
suficientes para apoyar las actividades operativas y de evaluación que son necesarias 
para garantizar que no solo se apliquen normas elevadas para la autorización de bio-
cidas, sino que también se mantengan una vez que el biocida haya sido autorizado.

El artículo 168, apartado 4, letras b) y c), del TFUE no puede constituir la única 
base jurídica. Debe completarse con la base jurídica del artículo 114 del TFUE, que, 
como se ha indicado anteriormente, persigue igualmente como objetivos el estable-
cimiento y el funcionamiento del mercado interior y la introducción de normas ele-
vadas de calidad y seguridad de los medicamentos. Ambos objetivos se persiguen 
simultáneamente y están indisociablemente unidos, de manera que ninguno está 
subordinado al otro.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
La EMA es una agencia descentralizada de la UE. Por lo tanto, las decisiones 

sobre su financiación y las tasas que puede cobrar solo pueden tomarse a escala de 
la UE. Solo la UE puede actuar para permitir a la Agencia cobrar tasas y definir 
los niveles de dichas tasas. Por consiguiente, la acción de la UE está justificada y es 
necesaria.

El presente Reglamento solo regula las tasas que debe percibir la Agencia y los 
gastos que debe cobrar por sus funciones estatutarias. La competencia para decidir 
sobre las posibles tasas cobradas por las autoridades nacionales competentes sigue 
siendo competencia de los Estados miembros, también en relación con la posible 
adaptación de dichas tasas a medida que evolucionan las funciones estatutarias de 
la Agencia.

Proporcionalidad
La propuesta no excede de lo necesario para alcanzar el objetivo general que se 

persigue, es decir, introducir tasas con el fin de garantizar la financiación necesa-
ria para la correcta aplicación de la legislación farmacéutica de la UE. La propues-
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ta aborda los problemas que se han detectado únicamente en relación con las tasas 
de la EMA, sobre la base de los costes relacionados con las actividades que lleva a 
cabo. Las contribuciones y los costes respectivos de las autoridades nacionales com-
petentes solo se tendrán en cuenta en la medida en que contribuyan a una actividad 
de la EMA. Así pues, para alcanzar sus objetivos, la UE solo actúa cuando lo con-
sidera necesario y no va más allá.

Elección del instrumento
Desde la entrada en vigor del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

todos los procedimientos legislativos se basan normalmente en el anterior proce-
dimiento de codecisión, en el que participan tanto el Consejo como el Parlamento 
Europeo. Por consiguiente, en aras de la seguridad jurídica, se propone introducir 
un nuevo Reglamento del Consejo y del Parlamento Europeo, que estará sujeto al 
procedimiento legislativo ordinario (artículo 294 del TFUE).

La adopción de una propuesta de Reglamento relativo a las tasas y gastos cobra-
dos por la Agencia Europea de Medicamentos tiene por objeto garantizar que esta 
dispone de una financiación adecuada para implementar correctamente la legislación 
aplicable, teniendo en cuenta la contribución del presupuesto de la UE. Además, el 
sistema de tasas de la EMA debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse a 
los cambios en el mandato de la Agencia, de modo que esté preparada para el fu-
turo y sea resiliente en tiempos de crisis. Paralelamente, el sistema de tasas de la 
EMA también debe ser lo suficientemente ágil para responder a la evolución futura 
de la ciencia y a los posibles cambios en la complejidad de las evaluaciones científi-
cas que requieren los procedimientos reglamentarios existentes.

Por las razones expuestas, se propone que los anexos del presente Reglamento 
puedan modificarse mediante actos delegados. Los anexos establecen los casos en 
los que se cobra una tasa y se abona una remuneración a las autoridades nacionales 
competentes, así como los importes de dichas tasas y de la remuneración de las au-
toridades nacionales competentes y las reducciones de tasas aplicables. La presente 
propuesta se justifica por la necesidad de agilizar el sistema de tasas de la EMA y 
por el hecho de que no otorga poderes discrecionales. De hecho, todas las activi-
dades de la Agencia se financian mediante contribuciones presupuestarias o sub-
venciones, siendo la principal contribución presupuestaria la del presupuesto de la 
UE, o mediante una tasa que incluye en su cálculo, cuando procede, la remuneración 
de las autoridades nacionales competentes por los servicios prestados a la Agencia 
por los ponentes y ponentes adjuntos, o mediante el cobro de un gasto administra-
tivo. Se propone que la Comisión pueda actuar sobre la base de la información que 
obre en su poder en relación con: 

– nuevos costes o cambios significativos en los costes existentes debido, en parti-
cular, a un cambio en las tareas legales de la Agencia como consecuencia de futuras 
modificaciones de los marcos jurídicos respectivos; o

– un cambio significativo en la tasa de inflación; o
– un cambio significativo en los costes efectuados en el desempeño de las tareas 

existentes de la Agencia, principalmente en relación con los resultados de un sis-
tema de control de los costes, sobre la base de un informe especial presentado por 
la Agencia o de la información procedente de los informes presupuestarios de la 
Agencia.
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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 / controles de la adecuación de la legislación 
existente
En la evaluación14 del sistema de tasas de la EMA se detectaron los siguientes 

problemas: 
i) El sistema de tasas es demasiado complejo debido a la existencia de múltiples 

categorías y tipos de tasas diferentes, que dificultan su aplicación y su previsibilidad.
ii) Se observa un desajuste entre algunas tasas y los costes subyacentes. Las tasas 

correspondientes a algunos procedimientos de evaluación superan los costes totales 
de la EMA y de las autoridades nacionales competentes (por ejemplo, modificaciones 
importantes), mientras que las tasas correspondientes a otros procedimientos de eva-
luación son inferiores a los costes (por ejemplo, los procedimientos iniciales de auto-
rización de comercialización). Además, no existen tasas para algunos procedimientos 
de evaluación que generan costes y, por consiguiente, las autoridades nacionales com-
petentes no perciben remuneración alguna por su participación en tales actividades 
(por ejemplo, procedimientos de evaluación relacionados con los planes de investiga-
ción pediátrica y la designación de medicamentos huérfanos).

iii) Existe un desajuste con los costes subyacentes de algunas remuneraciones 
abonadas a las autoridades nacionales competentes. Las autoridades nacionales 
competentes reciben remuneraciones superiores a los costes subvencionables que 
soportan por determinadas evaluaciones (por ejemplo, modificaciones) e inferiores 
a los costes subvencionables por otras (por ejemplo, evaluación de la autorización 
de comercialización inicial).

iv) El Reglamento sobre las tasas y el Reglamento sobre las tasas de farmaco-
vigilancia difieren en el enfoque para determinar el importe de la remuneración de 
las autoridades nacionales competentes y en la distribución de la carga financiera 
por los incentivos en materia de tasas entre la EMA y las autoridades nacionales 
competentes. Esto genera una falta de coherencia dentro del sistema de tasas.

Los problemas detectados se abordan en la propuesta del siguiente modo: 
i) La complejidad del sistema de tasas se reduce al incluir algunas actividades 

posautorización en la tasa anual para los productos autorizados de forma centrali-
zada.

ii) Las tasas se ajustan mejor a los costes, y se introducen nuevos importes para las 
tasas y la remuneración. Estos importes de las tasas y remuneraciones se han calcu-
lado utilizando un modelo presupuestario de la Agencia, sobre la base de una deter-
minación del coste de los procedimientos de evaluación y las actividades de manteni-
miento a partir de los datos de las autoridades nacionales competentes y de la EMA.

iii) La remuneración de las autoridades nacionales competentes se ajusta mejor 
a los costes y se incluye en el cálculo de las tasas que se fijan como resultado del 
modelo antes mencionado.

iv) Se propone un enfoque unificado para determinar la remuneración de las au-
toridades nacionales competentes (de manera que esta no disminuya cuando se apli-
quen reducciones de tasas).

Consultas con las partes interesadas
Debido al carácter sumamente técnico de las medidas consideradas y a su li-

mitada importancia directa, no se llevó a cabo ninguna consulta pública durante el 
proceso de evaluación de impacto. En su lugar, se consultó a través de una encuesta 
específica a los seis principales grupos de partes interesadas (EMA; ministerios na-
cionales y autoridades nacionales competentes; asociaciones de la industria farma-
céutica de la UE para medicamentos de uso humano y veterinario; asociaciones de 

14. «Evaluation of the European Medicines Agency’s fee system» (Evaluación del sistema de tasas de la Agen-
cia Europea de Medicamentos, documento en inglés), SWD(2019) 336 final evaluation_ema_fee_swd2019336_
en_0.pdf (europa.eu).

https://health.ec.europa.eu/system/files/2019-09/evaluation_ema_fee_swd2019336_en_0.pdf
https://health.ec.europa.eu/system/files/2019-09/evaluation_ema_fee_swd2019336_en_0.pdf
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investigación; y asociaciones más amplias de partes interesadas de la UE, incluidos 
profesionales sanitarios y asociaciones de pacientes y consumidores) afectadas por 
el sistema de tasas de la EMA.

A continuación de estas encuestas se realizaron una serie de entrevistas especí-
ficas con siete autoridades nacionales competentes, la EMA y los directores de las 
agencias de medicamentos. En los apartados siguientes se ofrece una breve descrip-
ción de los temas debatidos.

– Preguntados sobre cuestiones relacionadas con la gobernanza, la buena admi-
nistración y la estabilidad financiera, las observaciones de las partes consultadas se 
centraron en la estabilidad financiera. En general, todas las partes interesadas subra-
yaron la importancia de una financiación adecuada de las actividades de la EMA y 
de las contribuciones de las autoridades nacionales competentes, y las autoridades 
nacionales competentes indicaron que una disminución general de su remunera-
ción en relación con la situación actual no sería sostenible. La Comisión tuvo esto 
en cuenta en la medida en que cualquier propuesta de un sistema de tasas revisado 
debería basarse en los costes, es decir, la forma en que se calculan y fijan las tasas 
debería tener como principio rector la recuperación de los correspondientes costes 
efectuados. Por lo tanto, los importes de las tasas que se indican en la presente pro-
puesta se han recalculado en comparación con los indicados durante el proceso de 
consulta, utilizando un enfoque menos desagregado para evaluar los costes subven-
cionables de las actividades de las autoridades nacionales competentes que no son 
directamente atribuibles a un procedimiento de evaluación específico, sino que re-
presentan un servicio a la EMA. En particular, se aplicó un enfoque revisado en el 
cálculo de la tasa anual para los productos autorizados de forma centralizada y de 
la correspondiente remuneración anual a las autoridades nacionales competentes.

– Los consultados también plantearon la necesidad de previsibilidad financiera 
y simplificación, en particular en lo que se refiere a la función de las tasas anuales 
frente a las de procedimiento. Tras las consultas surgió una nueva opción que bus-
caba una vía intermedia con respecto a la simplificación y según la cual los costes 
de algunos procedimientos posautorización menores se incluyen en el cálculo de la 
tasa anual, mientras que se sigue percibiendo una tasa por cada uno de los princi-
pales procedimientos posteriores a la autorización. Se trata de simplificar el sistema 
existente, al tiempo que se tiene en cuenta un requisito fundamental de la legislación 
para un enfoque basado en los costes. Esta opción constituye la base de la presente 
propuesta.

– Algunas especificidades del sector veterinario destacadas por las partes inte-
resadas durante las consultas se tuvieron en cuenta y se propusieron reducciones 
específicas de las tasas para los productos veterinarios.

– Por lo que se refiere al seguimiento y la adaptación de los importes de las ta-
sas y remuneraciones, la propuesta tiene en cuenta las opiniones expresadas durante 
las consultas de que el sistema debe ser flexible para estar preparado para el futuro. 
Por consiguiente, propone la delegación de poderes a la Comisión para modificar 
los importes de las tasas y las remuneraciones sobre la base de un mecanismo de 
seguimiento o un cambio en las tareas legales de la Agencia.

– La aplicación de coeficientes por país a la remuneración de las autoridades na-
cionales competentes, aun acercando la remuneración a la base de costes, fue recha-
zada unánimemente por las partes interesadas por considerarla injusta y demasiado 
gravosa. Por lo tanto, no se incluye en la presente propuesta.

Evaluación de impacto
La propuesta está respaldada por una evaluación de impacto que se presenta en 

el documento de trabajo de los servicios de la Comisión adjunto. El 13 de mayo de 
2022, el Comité de Control Reglamentario emitió un dictamen sobre la evaluación 
de impacto. La evaluación de impacto recibió un dictamen favorable con reservas. 
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El dictamen del Comité, la evaluación de impacto final y su resumen se publican 
junto con esta propuesta.

Se evaluaron cuatro opciones de actuación alternativas frente a una opción de 
referencia de actuación mínima. La opción de referencia de actuación mínima es el 
escenario de referencia y consiste en mantener el actual sistema de tasas sin cam-
bios, teniendo en cuenta al mismo tiempo las disposiciones recientemente introduci-
das para el sector veterinario (en la medida de lo posible sin cambios jurídicos) y la 
ficha financiera legislativa de la propuesta [COM(2020) 725 final] del Reglamento 
(UE) 2022/123. De este modo, y con la intención de garantizar la consecución del 
objetivo específico n.º 3 (actividades relacionadas con el acceso y la reutilización 
de datos obtenidos en condiciones reales), la financiación de la fase operativa de las 
actividades respectivas de la EMA pasaría, a partir de 2024, de la contribución pre-
supuestaria de la UE a la EMA a los ingresos mediante tasas.

– La primera opción (opción 1) consistía en ajustar el sistema de tasas a las dis-
posiciones introducidas por el Reglamento sobre medicamentos veterinarios, inclui-
do el nuevo cálculo de las tasas para el sector veterinario en consonancia con el 
principio basado en los costes. En el caso de los medicamentos de uso humano, las 
tasas correspondientes y la remuneración de las autoridades nacionales competentes 
se mantendrían sin cambios con arreglo a esta opción.

– La segunda opción (opción 2) armonizaba el sistema de tasas con el Reglamen-
to sobre medicamentos veterinarios y también ajustaba los importes de las tasas y 
la remuneración, tanto para los medicamentos veterinarios como para los de uso 
humano, a los costes respectivos de la EMA y de las autoridades nacionales compe-
tentes por la realización del trabajo. Así pues, la opción 2 introducía un sistema de 
tasas basado en los costes para todas las actividades de las autoridades nacionales 
competentes, mientras que la arquitectura general del sistema se mantenía sin cam-
bios si se compara con el escenario de referencia y la opción 1.

– La tercera opción (opción 3) se basaba en la opción 2, no solo porque introdu-
cía un sistema de tasas basado en los costes para las actividades en el ámbito hu-
mano y veterinario, sino también porque simplificaba sustancialmente la estructura 
del sistema de tasas, tanto para los medicamentos de uso humano como para los de 
uso veterinario. Se aplicaba un número reducido de tasas de procedimiento por las 
actividades posautorización distintas de la farmacovigilancia para medicamentos 
de uso humano y veterinario. Se cobraban tasas de procedimiento por las activida-
des previas a la autorización (de uso humano y veterinarias), las inspecciones y solo 
por algunas actividades posautorización importantes (por ejemplo, remisiones)15. 
La tasa anual para los medicamentos autorizados de forma centralizada cubría un 
conjunto más amplio de costes en comparación con el sistema actual e incluía los 
procedimientos posautorización distintos de los de farmacovigilancia por los que ya 
no se recauda una tasa de procedimiento. La remuneración a la autoridad nacional 
competente por los procedimientos posautorización, que con arreglo a esta opción 
se cobrarían a través de la tasa anual por producto autorizado de forma centraliza-
da, ya no sería por procedimiento sino que se incluiría en la remuneración anual 
abonada a las autoridades nacionales competentes a través de la tasa anual para los 
productos autorizados de forma centralizada.

– La cuarta opción (Opción 3 atenuada) es una versión más liviana de la tercera 
opción y simplifica en menor medida la estructura del sistema de tasas. Esta opción se 
desarrolló en respuesta a las observaciones que se recibieron sobre la evaluación ini-
cial de impacto, en las que se pedía a la Comisión que considerara una opción con un 
grado de simplificación más modesto en comparación con la opción 3, con el fin de 
mantenerse más cerca del coste, a medida que este se produjera. En la opción 3 atenua-
da, se aplicaban tasas anuales a menos actividades procedimentales en comparación 

15. Una remisión es un procedimiento utilizado para resolver a nivel de la EMA cuestiones como las preocu-
paciones sobre la seguridad o la relación beneficio-riesgo de un medicamento o una clase de medicamentos.
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con la opción 3 (principalmente la evaluación de las modificaciones de importancia 
menor y de las renovaciones de autorizaciones), mientras que se mantenían las tasas 
de procedimiento para un número mayor de actividades (principalmente modificacio-
nes importantes).

Todas las opciones se evaluaron sobre la base de un modelo financiero pormeno-
rizado del presupuesto de la Agencia (costes e ingresos), incluido el coste de la remu-
neración a las autoridades nacionales competentes, y sobre proyecciones detalladas. 
El modelo financiero desarrollado para la evaluación de las opciones de actuación 
utilizaba como insumo los costes estimados de las actividades de la Agencia y de 
las contribuciones de las autoridades nacionales competentes, así como el nivel esti-
mado de actividades (frecuencias). Los datos sobre la carga de trabajo de la Agencia 
y las autoridades competentes de los Estados miembros se recopilaron durante un 
vasto ejercicio de recopilación de datos iniciado por el Consejo de Administración 
de la Agencia, con la plena participación de la Agencia y de las autoridades compe-
tentes de los Estados miembros representadas en el Consejo de Administración. Las 
frecuencias y el coste unitario se calcularon pormenorizadamente durante la evalua-
ción y se volvieron a actualizar a efectos de la evaluación de impacto. Los resultados 
detallados del modelo financiero se presentaron para consulta a las partes interesa-
das durante la evaluación de impacto. Los comentarios a esas consultas específicas 
se tuvieron en cuenta en una actualización posterior de los cálculos del modelo y el 
resultado final actualizado se utilizó para la presente propuesta.

El análisis de las opciones se basó en una serie de indicadores relacionados con: 
– el rendimiento en lo que respecta a la cobertura de costes (en términos agre-

gados y también para actividades individuales, analizados tanto para la EMA como 
para las contribuciones de las autoridades nacionales competentes); 

– la capacidad del sistema para adaptarse a los cambios; 
– el equilibrio entre la simplicidad (menos niveles de tasas) y un enfoque más 

desagregado basado en los costes (más niveles de tasas); 
– la capacidad para financiar incentivos en materia de tasas; 
– la adaptabilidad a circunstancias excepcionales; 
– la previsibilidad; 
– la carga administrativa; 
– la posición de las pequeñas y medianas empresas (pymes); 
– el impacto sobre la investigación y la innovación; y
– el funcionamiento del mercado interior.
En el análisis se asignó el mayor peso relativo a los indicadores relacionados 

con el fiel reflejo de los costes. Esto se debe al requisito inequívoco de la legisla-
ción según el cual toda revisión de las tasas debe basarse en estimaciones de costes. 
La validez de este enfoque se vio claramente confirmada por los comentarios a las 
consultas recibidos de todas las partes interesadas, en los que se hizo hincapié en el 
fiel reflejo de los costes. La siguiente mayor ponderación se asignó a los indicadores 
relacionados con la simplificación del sistema de tasas, ya que la necesidad de sim-
plificación se había identificado claramente durante la evaluación y en las consultas. 
La reducción al mínimo de la carga administrativa, que es un principio general de 
toda la legislación de la UE, también se consideró importante.

Con respecto a estos criterios, la opción 1 resultó significativamente menos ade-
cuada que las demás opciones. El resultado de la opción 1 es especialmente defi-
ciente en cuanto al fiel reflejo de los costes cuando se evalúa en relación con varios 
indicadores, tanto a nivel agregado como a nivel desagregado.

La comparación entre la opción 3 y la opción 3 atenuada pone de manifiesto una 
diferencia en cuanto al ajuste a los costes desagregados, la previsibilidad y la carga 
administrativa, y en cuanto al equilibrio alcanzado entre los dos criterios principa-
les, es decir, el enfoque basado en los costes y la simplicidad. La opción 3 atenuada 
obtuvo una valoración general relativamente mejor que la opción 3, ya que el fiel re-



BOPC 487
3 de febrer de 2023

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 134

flejo de los costes es el indicador más importante, y una valoración más alta por lo 
que se refiere a lograr también el equilibrio con la simplicidad.

Las diferencias entre las opciones 2 y 3 fueron menos pronunciadas que las di-
ferencias entre las opciones 3 y 3 atenuada. La opción 2 se consideró más adecuada 
que las opciones 3 y 3 atenuada en cuanto al ajuste a los costes (desagregados) indi-
viduales, pero más deficiente en lo que respecta a la previsibilidad, la carga adminis-
trativa y el equilibrio logrado entre el enfoque basado en los costes y la simplicidad.

La decisión para elegir entre las opciones 3 y 3 atenuada fue muy ajustada. En 
el análisis final se prefirió la opción 3 atenuada, ya que tenía el mérito de lograr al-
gunas mejoras de simplificación en comparación con el sistema actual de tasas, al 
tiempo que introducía tasas para reflejar los costes de todas las actividades a un ni-
vel suficientemente desagregado.

El Comité de Control Reglamentario de la Comisión emitió un dictamen favo-
rable con reservas, que se abordaron en el documento de trabajo de los servicios 
de la Comisión que acompaña a esta iniciativa. Se mencionaron las interrelaciones  
y la coherencia con la próxima revisión del Reglamento de base de la EMA, que se 
aborda a través de la flexibilidad que se pretende alcanzar con las disposiciones que 
permiten a la Comisión actualizar los anexos de la propuesta de Reglamento. En 
respuesta a las observaciones del Comité de Control Reglamentario, se explicaron 
mejor las compensaciones entre el ajuste de los costes, la simplicidad y los objeti-
vos de flexibilidad, y el ajuste de los costes se señaló como el objetivo con mayor 
peso relativo, tal como exige la legislación. Además, el informe de evaluación de 
impacto aclara que las medidas internas de mejora de la eficiencia están más bien 
relacionadas con el Reglamento de base de la EMA, mientras que el objetivo de la 
legislación sobre tasas es cubrir los costes pertinentes. El informe también aclara 
que los coeficientes por país para la remuneración de las autoridades nacionales 
competentes darían lugar a una carga administrativa significativa, que superaría los 
beneficios marginales. También explica que la remuneración de las autoridades na-
cionales competentes se calcula sobre la base de un coste medio ponderado en opo-
sición al coste más elevado. Se aclara que el escenario de referencia (sin cambios 
en la legislación) no es una forma viable de avanzar, en particular porque no puede 
garantizar el pleno ajuste a los cambios en el sector veterinario ni a los costes pre-
vistos por la EMA, en particular para aquellas actividades cuya finalidad es permitir 
un acceso oportuno a los datos sanitarios a escala de la UE, así como el análisis de 
estos, con el fin de apoyar una mejor toma de decisiones sobre medicamentos a lo 
largo de todo el ciclo de vida del producto con pruebas reales válidas y fiables. Las 
consecuencias para los pagadores se presentan en función del tipo de tasas. El im-
pacto global de esta iniciativa en el desarrollo y la disponibilidad de medicamentos 
también se aclara en comparación con los costes de desarrollo estimados. Se señala 
que no hay importantes repercusiones sociales, medioambientales ni en los derechos 
fundamentales. También se aclara que el impacto en la carga administrativa es neu-
tro (o posiblemente positivo gracias a la simplificación relativa del sistema que se 
logra con la opción preferida).

La iniciativa es coherente con los objetivos de neutralidad climática, ya que no 
afecta a las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE debido a la naturale-
za y al ámbito de aplicación de la iniciativa.

Adecuación regulatoria y simplificación
En consonancia con la política de la UE de apoyo a las pymes, se proponen 

reducciones de las tasas para estas empresas en el sentido de la Recomendación 
2003/361/CE de la Comisión. Las reducciones incluyen las ya previstas en el Re-
glamento (CE) n.º 2049/2005 de la Comisión, así como nuevas reducciones de tasas 
posautorización con el fin de tener debidamente en cuenta la capacidad de pago de 
las pymes.
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En consonancia con la política de la UE, las microempresas en el sentido de la 
Recomendación mencionada están exentas de todas las tasas posautorización esta-
blecidas en virtud del presente Reglamento.

La propuesta es coherente con los principios de la elaboración de políticas adap-
tadas a la digitalización en varios aspectos.

– Tiene en cuenta la digitalización de las modificaciones de importancia menor 
[cambios en los términos de una autorización de comercialización, por ejemplo, el 
tratamiento de modificaciones que no requieren evaluación en la base de datos de 
la UE sobre medicamentos veterinarios (base de datos de la Unión sobre medica-
mentos)].

– Prevé la publicación de información relacionada con las tasas en el sitio web 
de la Agencia.

– Las respectivas definiciones de «unidad imputable» en el caso de los productos 
para uso humano y de los productos veterinarios son coherentes con las herramientas 
informáticas utilizadas por la Agencia, en los ámbitos humano y veterinario, y co-
herentes con un proceso centrado en el usuario y preparado para la automatización.

– Se tienen en cuenta los flujos de información entre la Agencia y los solicitan-
tes/titulares de autorizaciones de comercialización y entre la Agencia y las autori-
dades nacionales competentes.

La propuesta también contribuye a la simplificación administrativa puesto que 
reúne las normas sobre tasas en un único instrumento jurídico.

Derechos fundamentales
La presente propuesta no tiene incidencia en la protección de los derechos fun-

damentales.

4. Repercusiones presupuestarias
Los importes calculados para la presente propuesta respetan plenamente el marco 

financiero plurianual hasta 2027. La presente propuesta no tiene repercusiones en el 
presupuesto de la UE ni en su contribución al presupuesto de la EMA. La propues-
ta no requerirá recursos adicionales para gestionar eficazmente el sistema de tasas.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación  
e información
La propuesta tiene por objeto establecer un marco de seguimiento mediante el 

cual la Agencia recopile y supervise los datos relativos al coste de las actividades, 
incluida la remuneración a las autoridades nacionales competentes, y señale a la 
Comisión tendencias significativas sobre una base objetiva. La Agencia hará un se-
guimiento de la ejecución, la aplicación y el cumplimiento de estas nuevas disposi-
ciones con el fin de evaluar su eficacia.

La experiencia adquirida con el marco de seguimiento se utilizará para la próxi-
ma evaluación de la legislación sobre tasas de la EMA y del sistema de tasas que 
regula.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
Los dos primeros artículos establecen el objeto y las definiciones pertinentes 

para el Reglamento propuesto.
En particular, con el fin de establecer un sistema equitativo, se consideró nece-

sario determinar en el artículo 2 una unidad armonizada mediante la cual se cobra-
rían las tasas pertinentes relacionadas con la farmacovigilancia con respecto a los 
medicamentos autorizados a nivel nacional, ya que en la UE existen diferentes ma-
neras de asignar números de autorización a los medicamentos y de contabilizarlos. 
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Para facilitar la notificación de reacciones adversas y la detección de señales16, es 
necesario describir con la máxima precisión los medicamentos a nivel de unidad a 
fin de tener en cuenta las diferencias de concentración, formas farmacéuticas, vías 
de administración, etc.

En el caso de los medicamentos de uso humano, la estructura de la base de datos 
descrita en el artículo 57, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 726/2004 neutraliza 
estas diferencias mediante entradas individuales. Estas entradas han sido elegidas 
como unidad imputable, como es el caso actualmente en virtud del Reglamento 
(UE) n.º 658/2014.

La presente propuesta introduce un enfoque similar con respecto a los medica-
mentos veterinarios, para los que la base de datos de la Unión sobre productos a que 
se refiere el artículo 55 del Reglamento (UE) 2019/6 será el sistema utilizado para 
calcular las unidades imputables. Dado que esa base de datos es más reciente, la 
definición es aún más precisa, incluye la forma farmacéutica y las unidades imputa-
bles a los medicamentos veterinarios se contabilizan con un nivel de desagregación 
a la hora de fijar los niveles de las tasas que garantizarían la cobertura de los costes 
correspondientes.

Los artículos 3 y 4 describen los tipos de tasas y gastos que puede cobrar la 
EMA y remiten a los anexos pertinentes en los que se establecen los importes co-
rrespondientes, junto con, en su caso, los importes de la remuneración a las autori-
dades nacionales competentes de los Estados miembros.

El artículo 5 se refiere a las condiciones de la remuneración abonada a las autori-
dades nacionales competentes en relación con las tasas que cobra la Agencia.

El artículo 6 establece las reducciones de tasas aplicables y las normas conexas 
y remite al anexo pertinente en el que se establecen las reducciones. Este artículo 
también faculta al director ejecutivo de la EMA para conceder nuevas reducciones 
de tasas en circunstancias excepcionales, mientras que el Consejo de Administra-
ción de la Agencia está facultado, previo dictamen favorable de la Comisión, para 
conceder reducciones adicionales en circunstancias no excepcionales por razones 
justificadas, como la protección de la salud pública y animal.

El artículo 7 aborda las condiciones y normas relativas al pago de tasas y gastos.
El artículo 8 encomienda al Consejo de Administración de la Agencia que pre-

sente disposiciones técnicas pormenorizadas para facilitar la aplicación del Regla-
mento propuesto, como los métodos de pago de tasas y gastos, así como el mecanis-
mo preciso en virtud del cual la remuneración prevista en el Reglamento propuesto 
se abona a las autoridades nacionales competentes. Se requiere un dictamen favo-
rable de la Comisión para garantizar la coherencia con la legislación de la UE, en 
consonancia con la Declaración Común y el Planteamiento Común sobre las agen-
cias descentralizadas.

El artículo 9 se refiere a las fechas de vencimiento y prevé la posibilidad de que 
el director ejecutivo suspenda los servicios en caso de impago.

El artículo 10 establece requisitos de transparencia de los importes previstos en 
la propuesta de Reglamento y dispone el seguimiento de los costes y la inflación, 
así como la presentación de informes. Contempla, asimismo, la posibilidad de que 
el director ejecutivo de la EMA presente a la Comisión un informe especial ad hoc 
fáctico y cuantificado sobre la base del seguimiento antes mencionado y recomiende 
la modificación de las tasas, los gastos cobrados y las remuneraciones establecidas 
en los anexos.

El artículo 11 incluye las condiciones para una revisión de los importes estable-
cidos en el Reglamento, siguiendo un enfoque basado en los costes. Faculta a la Co-
misión para adoptar actos delegados que modifiquen los anexos, sobre la base del 
informe ad hoc antes mencionado o de la información presupuestaria de la Agencia, 

16. La detección de señales es el primer paso de un proceso continuo destinado a determinar si existen nuevos 
riesgos asociados a un principio activo o a un medicamento o si los riesgos conocidos han cambiado.
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un seguimiento de la tasa de inflación, un cambio en la legislación de la UE con res-
pecto a las tareas de la Agencia o información nueva sobre los aspectos prácticos de 
la ejecución de las actividades por las que se cobran tasas o gastos.

El artículo 12 establece el modo en que la Agencia presentará estimaciones pre-
supuestarias, incluida información detallada sobre los ingresos procedentes de di-
versos tipos de tasas y gastos.

El artículo 13 precisa las condiciones para que la Comisión adopte actos delega-
dos que modifiquen los anexos.

El artículo 14 establece la base jurídica de las tasas que debe cobrar la Agencia 
de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 106, apartado 14, del 
Reglamento (UE) 2017/745.

El artículo 15 deroga los dos Reglamentos actuales sobre tasas de la EMA a los 
que sustituye la presente propuesta.

El artículo 16 especifica las condiciones de aplicabilidad del Reglamento pro-
puesto en relación con su fecha de aplicación.

En el artículo 17 se establecen las fechas de entrada en vigor y de aplicación.
Los anexos I y II fijan las tasas, los gastos cobrados y la remuneración por los 

procedimientos y servicios relacionados, respectivamente, con los medicamentos de 
uso humano y los medicamentos veterinarios.

El anexo III establece las tasas anuales y la remuneración para los medicamentos 
de uso humano y los medicamentos veterinarios.

El anexo IV incluye otras tasas y gastos, tanto para los medicamentos de uso 
humano como para los medicamentos veterinarios –así como para consultas sobre 
productos sanitarios– y para las inspecciones, la transferencia de autorizaciones, los 
servicios previos a la presentación, la revisión de los dictámenes y otros servicios 
científicos y administrativos.

El anexo V establece reducciones de tasas para solicitantes y productos especí-
ficos.

El anexo VI se refiere a la información sobre el rendimiento presentada por la 
Agencia, que incluye la información recabada de las autoridades nacionales compe-
tentes de los Estados miembros.

2022/0417 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a las tasas y gastos cobrados por la Agencia Europea de 
Medicamentos, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/745 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan el Reglamento (CE) 
n.º 297/95 del Consejo y el Reglamento (UE) 658/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo

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 y su artículo 168, apartado 4, letras b) y c),
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 Europeo17,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones18,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) La Agencia Europea de Medicamentos («la Agencia») desempeña un papel 

fundamental para garantizar que solo se comercialicen en la Unión medicamentos 
seguros, de gran calidad y eficaces, contribuyendo así al buen funcionamiento del 

17. DO C , , p. .
18. DO C , , p. .
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mercado interior y garantizando un nivel elevado de protección de la salud humana 
y animal. Por consiguiente, es necesario velar por que la Agencia disponga de los 
recursos suficientes para financiar sus actividades, incluidos los recursos proceden-
tes de tasas.

(2) El objetivo general del presente Reglamento es contribuir a ofrecer una base 
financiera sólida para las operaciones de la Agencia mediante el establecimiento de 
las tasas y gastos basados en los costes que ha de cobrar la Agencia, así como una 
remuneración basada en los costes a las autoridades competentes de los Estados 
miembros por los servicios que prestan para la ejecución de las tareas estatutarias 
de la Agencia. Las tasas basadas en los costes deben tener en cuenta la evaluación de 
los costes de las actividades de la Agencia y de las contribuciones de las autoridades 
competentes de los Estados miembros a su trabajo. Además, el presente Reglamento 
tiene por objeto establecer un marco único para un sistema racionalizado de tasas 
de la Agencia e introducir flexibilidad normativa para el ajuste de dicho sistema de 
tasas en el futuro.

(3) Las tasas que deben abonarse a la Agencia deben ser proporcionales al tra-
bajo realizado en relación con la obtención y el mantenimiento de una autorización 
de la Unión, y deben basarse en una evaluación de las estimaciones y previsiones de 
la Agencia en lo que respecta a la carga de trabajo y los costes relacionados con di-
cho trabajo, así como en una evaluación de los costes de los servicios prestados a la 
Agencia por las autoridades competentes de los Estados miembros responsables de 
la regulación de los medicamentos, que actúan como ponentes y, en su caso, como 
ponentes adjuntos designados por los comités científicos de la Agencia.

(4) De conformidad con el artículo  67, apartado  3, del Reglamento (CE) 
n.º 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo19, los ingresos de la Agencia 
consisten en una contribución de la Unión, una contribución de terceros países que 
participen en los trabajos de la Agencia con los que la Unión haya celebrado acuer-
dos internacionales a tal efecto, las tasas abonadas por las empresas por la obtención 
y el mantenimiento de autorizaciones de comercialización de la Unión y por los ser-
vicios prestados por el Grupo de Coordinación en cumplimiento de sus funciones 
de conformidad con los artículos 107 quater, 107 sexies, 107 octies, 107 duodecies y 
107 octodecies de la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo20, 
los gastos cobrados por otros servicios prestados por la Agencia, y la financiación 
de la Unión en forma de subvenciones para la participación en proyectos de investi-
gación y asistencia de conformidad con las normas financieras de la Agencia y con 
las disposiciones de los instrumentos pertinentes en que se apoyan las políticas de 
la Unión.

(5) Las tasas y gastos cobrados deben cubrir el coste de los servicios y activida-
des estatutarios de la Agencia que no estén ya cubiertos por las contribuciones a sus 
ingresos procedentes de otras fuentes. Cuando se establezcan las tasas y los gastos 
que han de cobrarse debe tenerse en cuenta toda la legislación de la Unión que rija 
las actividades y las tasas de la Agencia, incluidos el Reglamento (CE) n.º 726/2004, 
el Reglamento (UE) 2019/6 del Parlamento Europeo y del Consejo21, la Directiva 
2001/83/CE, el Reglamento (CE) n.º 1901/2006 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo22, el Reglamento (CE) n.º 141/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo23, 

19. Reglamento (CE) n.º 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, por el que 
se establecen procedimientos de la Unión para la autorización y el control de los medicamentos de uso humano 
y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos (DO L 136 de 30.4.2004, p. 1).
20. Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se es-
tablece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano (DO L 311 de 28.11.2001, p. 67).
21. Reglamento (UE) 2019/6 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, sobre medica-
mentos veterinarios y por el que se deroga la Directiva 2001/82/CE (DO L 4 de 7.1.2019, p. 43).
22. Reglamento (CE) n.º 1901/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, so-
bre medicamentos para uso pediátrico y por el que se modifican el Reglamento (CEE) n.º 1768/92, la Directi-
va 2001/20/CE, la Directiva 2001/83/CE y el Reglamento (CE) n.º 726/2004 (DO L 378 de 27.12.2006, p. 1).
23. Reglamento (CE) n.º 141/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1999, sobre 
medicamentos huérfanos (DO L 18 de 22.1.2000, p. 1).
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el Reglamento (CE) n.º 1394/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo24, el Re-
glamento (CE) n.º 2049/2005 de la Comisión25, el Reglamento (CE) n.º 1234/2008 
de la Comisión26, el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo27, el Reglamento (CE) n.º 470/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo28, 
el Reglamento (UE) 2018/782 de la Comisión29, el Reglamento de Ejecución (UE) 
2021/1281 de la Comisión30 y el Reglamento (CE) n.º 2141/96 de la Comisión31.

(6) De conformidad con el artículo  6, apartado  1, del Reglamento (CE) 
n.º 726/2004, cada solicitud de autorización de un medicamento de uso humano 
debe ir acompañada del pago a la Agencia de la tasa de examen de dicha solicitud. 
De conformidad con el artículo 43, apartado 1, del Reglamento (UE) 2019/6, una so-
licitud de autorización de comercialización centralizada de un medicamento veteri-
nario debe ir acompañada del pago a la Agencia de la tasa de examen de la solicitud.

(7) En consonancia con la Declaración Común del Parlamento Europeo, el Con-
sejo de la UE y la Comisión Europea, de 19 de julio de 2012, sobre las agencias 
descentralizadas, para los organismos cuyos ingresos estén constituidos por el co-
bro de tasas y gastos además de la contribución de la Unión, las tasas deben fijarse 
a un nivel adecuado que evite que se produzca un déficit o una acumulación de un 
superávit importante y, de no ser así, han de ser revisadas. Por lo tanto, debe esta-
blecerse un sistema de seguimiento de los costes. El objetivo de dicho sistema de se-
guimiento debe ser detectar cambios significativos de los costes de la Agencia que, 
teniendo en cuenta la contribución de la Unión y otros ingresos distintos de las tasas, 
puedan requerir una modificación de las tasas, gastos cobrados o remuneraciones 
que se establezcan en virtud del presente Reglamento. Dicho sistema de seguimien-
to también debe poder detectar, sobre la base de información objetiva y verificable, 
cambios significativos en los costes de remuneración de los servicios prestados a 
la Agencia por las autoridades competentes de los Estados miembros, que actúan 
como ponentes y, en su caso, como ponentes adjuntos y por expertos contratados por 
la  Agencia para los procedimientos de los paneles de expertos en el ámbito de los 
productos sanitarios. La información sobre los costes de los servicios remunerados 

24. Reglamento (CE) n.º 1394/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, sobre 
medicamentos de terapia avanzada y por el que se modifican la Directiva 2001/83/CE y el Reglamento (CE) 
n.º 726/2004 (DO L 324 de 10.12.2007, p. 121).
25. Reglamento (CE) n.º 2049/2005 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2005, por el que se establecen, de 
conformidad con el Reglamento (CE) n.º 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, disposiciones rela-
tivas al pago de tasas a la Agencia Europea de Medicamentos por parte de las microempresas, pequeñas y me-
dianas empresas y a la asistencia administrativa que estas reciben de aquella (DO L 329 de 16.12.2005, p. 4).
26. Reglamento (CE) n.º 1234/2008 de la Comisión, de 24 de noviembre de 2008, relativo al examen de las 
modificaciones de los términos de las autorizaciones de comercialización de medicamentos para uso humano 
y medicamentos veterinarios (DO L 334 de 12.12.2008, p. 7).
27. Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los produc-
tos sanitarios, por el que se modifican la Directiva 2001/83/CE, el Reglamento (CE) n.º 178/2002 y el Regla-
mento (CE) n.º 1223/2009 y por el que se derogan las Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE del Consejo (DO 
L 117 de 5.5.2017, p. 1).
28. Reglamento (CE) n.º 470/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, por el que 
se establecen procedimientos comunitarios para la fijación de los límites de residuos de las sustancias far-
macológicamente activas en los alimentos de origen animal, se deroga el Reglamento (CEE) n.º 2377/90 del 
Consejo y se modifican la Directiva 2001/82/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) 
n.º 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 152 de 16.6.2009, p. 11).
29. Reglamento (UE) 2018/782 de la Comisión, de 29 de mayo de 2018, por el que se establecen los principios 
metodológicos aplicables a la evaluación de los riesgos y a las recomendaciones para la gestión de los riesgos a 
que se refiere el Reglamento (CE) n.º 470/2009 (DO L 132 de 30.5.2018, p. 5).
30. Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1281 de la Comisión, de 2 de agosto de 2021, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 2019/6 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que res-
pecta a las buenas prácticas de farmacovigilancia y al formato, el contenido y el resumen del archivo maestro 
del sistema de farmacovigilancia para medicamentos veterinarios (DO L 279 de 3.8.2021, p. 15).
31. Reglamento (CE) n.º 2141/96 de la Comisión, de 7 de noviembre de 1996, relativo al examen de una petición 
de transferencia de la autorización de comercialización de un medicamento perteneciente al ámbito de aplica-
ción del Reglamento (CE) n.º 2309/93 del Consejo (DO L 286 de 8.11.1996, p. 6).
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por la Agencia debe poder auditarse de conformidad con el artículo 257 del Regla-
mento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo32.

(8) Deben cobrarse tasas a los solicitantes y titulares de autorizaciones de comer-
cialización de forma equitativa, de modo que la tasa aplicada sea proporcional al 
trabajo de evaluación. Por consiguiente, con el fin de cobrar algunas tasas posauto-
rización cuando los productos autorizados por los Estados miembros estén incluidos 
en la evaluación realizada por la Agencia, debe establecerse una unidad imputable, 
con independencia no solo del procedimiento con arreglo al cual se ha autorizado 
el producto, es decir, en virtud del Reglamento (CE) n.º 726/2004, del Reglamen-
to (UE) 2019/6 o de la Directiva 2001/83/CE, sino también de la forma en que los 
Estados miembros o la Comisión asignan los números de autorización. En el caso 
de los medicamentos de uso humano, este objetivo debe alcanzarse estableciendo la 
unidad imputable sobre la base de los principios activos y la forma farmacéutica de 
los productos sujetos a la obligación de registro en la base de datos a que se refiere el 
artículo 57, apartado 1, párrafo segundo, letra l), del Reglamento (CE) n.º 726/2004, 
a partir de la información de la lista de todos los medicamentos de uso humano au-
torizados en la Unión a que se refiere el artículo 57, apartado 2, párrafo segundo, 
de dicho Reglamento. Los principios activos no deben tenerse en cuenta a la hora 
de establecer la unidad imputable para los medicamentos homeopáticos o los medi-
camentos a base de plantas. En el caso de los medicamentos veterinarios, debe al-
canzarse el mismo objetivo de equidad y proporcionalidad estableciendo la unidad 
imputable sobre la base de la información contenida en la base de datos de la Unión 
sobre medicamentos a que se refiere el artículo 55, apartado 1, del Reglamento (UE) 
2019/6, como los principios activos, la forma farmacéutica y la concentración de los 
medicamentos veterinarios, que se tienen en cuenta en el identificador del medica-
mento mencionado en el campo de datos ID 3.2 del anexo III del Reglamento de 
Ejecución (UE) 2021/16 de la Comisión33, así como en el identificador permanen-
te mencionado en el campo de datos ID 3.1 del anexo III de dicho Reglamento de 
Ejecución.

(9) A fin de tener en cuenta todas las autorizaciones de comercialización de me-
dicamentos concedidas a los titulares de autorizaciones de comercialización, el nú-
mero de unidades imputables correspondiente a dichas autorizaciones debe tener en 
cuenta el número de Estados miembros en los que la autorización de comercializa-
ción es válida.

(10) A fin de tener en cuenta la variedad de tareas estatutarias de la Agencia y 
de los ponentes y, en su caso, de los ponentes adjuntos, deben cobrarse tasas por 
procedimiento, por los costes relacionados con la evaluación de los medicamentos 
de uso humano y de los medicamentos veterinarios, y sobre una base anual por los 
costes contraídos por la Agencia por otras actividades en curso que lleve a cabo en 
el marco de su mandato y que beneficien en general a los titulares de autorizacio-
nes de comercialización. A efectos de simplificación, los costes relacionados con las 
modificaciones de importancia menor de tipo I deben incluirse igualmente en la tasa 
anual sobre la base de una estimación media.

(11) Debe percibirse una tasa anual correspondiente a los medicamentos auto-
rizados de conformidad con el procedimiento centralizado establecido en el Re-
glamento (CE) n.º 726/2004 o con el procedimiento centralizado establecido en el 
Reglamento (UE) 2019/6, a fin de garantizar la cobertura de los costes relacionados 
con las actividades generales de supervisión y mantenimiento posautorización de di-

32. Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018, sobre 
las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos 
(UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) 
n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el 
Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 (DO L 193 de 30.7.2018, p. 1).
33. Reglamento de Ejecución (UE) 2021/16 de la Comisión, de 8 de enero de 2021, por el que se establecen las 
medidas necesarias y las disposiciones prácticas para la base de datos de la Unión sobre medicamentos veteri-
narios (base de datos de la Unión sobre medicamentos) (DO L 7 de 11.1.2021, p. 1).
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chos medicamentos. Entre dichas actividades cabe citar el registro de la comerciali-
zación efectiva de los medicamentos autorizados conforme a los procedimientos de 
la Unión, el mantenimiento de los expedientes de autorización de comercialización 
y de las diferentes bases de datos gestionadas por la Agencia, así como las activida-
des que contribuyen a un seguimiento permanente de la relación beneficio-riesgo de 
los medicamentos autorizados. También cabe citar entre ellas el acceso y el análisis 
de datos sanitarios a escala de la Unión para apoyar una mejor toma de decisiones 
sobre medicamentos a lo largo de todo el ciclo de vida del producto con pruebas vá-
lidas y fiables del mundo real. Los ingresos procedentes de dicha tasa anual deben 
utilizarse para financiar una remuneración anual de los servicios de los ponentes y 
ponentes adjuntos de las autoridades competentes de los Estados miembros por sus 
respectivas contribuciones a las actividades de supervisión y mantenimiento de la 
Agencia.

(12) Debe cobrarse una tasa anual específica por los medicamentos autorizados 
de conformidad con la Directiva 2001/83/CE y por los medicamentos veterinarios 
autorizados por los Estados miembros de conformidad con el Reglamento (UE) 
2019/6, específicamente por las actividades de farmacovigilancia llevadas a cabo 
por la Agencia que benefician en general a los titulares de autorizaciones de comer-
cialización. Esas actividades están relacionadas con la tecnología de la información, 
en particular el mantenimiento de la base de datos EudraVigilance a que se refiere 
el artículo 24, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 726/2004, la base de datos de 
la Unión sobre medicamentos a que se refiere el artículo 55, apartado 1, del Regla-
mento (UE) 2019/6 y la base de datos de farmacovigilancia de la Unión a que se 
refiere el artículo 74, apartado 1, de dicho Reglamento, el seguimiento de la biblio-
grafía médica seleccionada y el acceso oportuno a los datos sanitarios a escala de la 
Unión, y el análisis de estos, para apoyar la toma de decisiones sobre medicamentos 
a lo largo de todo el ciclo de vida del producto con pruebas reales válidas y fiables.

(13) Deben cobrarse los gastos correspondientes a las actividades y servicios de 
carácter administrativo, como la expedición de certificados, que no estén cubiertos 
por una tasa prevista en el presente Reglamento, mientras que las tasas que aplique 
la Agencia deben corresponder a los servicios de carácter científico prestados en 
virtud de su mandato, que contribuyan a la evaluación de los medicamentos y al 
mantenimiento de los productos autorizados, incluido un seguimiento continuo de 
la relación beneficio-riesgo.

(14) Cuando una tasa se reduce en un 100%, debe seguir previéndose el importe 
total teórico de dicha tasa, por razones de transparencia y de recuperación de costes.

(15) En consonancia con las políticas de la Unión, conviene prever reducciones 
de las tasas para apoyar a sectores y solicitantes específicos o a los titulares de auto-
rizaciones de comercialización, como las microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas (pymes), o para responder a circunstancias específicas, como los produc-
tos que responden a prioridades reconocidas en materia de salud pública o sanidad 
animal o los medicamentos veterinarios destinados a un mercado limitado autoriza-
dos de conformidad con el artículo 23 del Reglamento (UE) 2019/6.

(16) El mercado de los medicamentos veterinarios es más pequeño y está más 
fragmentado que el mercado de los medicamentos de uso humano. Por lo tanto, con-
viene prever una reducción de la tasa anual y de algunas tasas específicas para los 
medicamentos veterinarios.

(17) El Consejo de Administración de la Agencia debe estar facultado para con-
ceder nuevas reducciones de tasas por razones justificadas de protección de la salud 
pública y animal. Debe ser obligatorio un dictamen favorable de la Comisión antes 
de conceder nuevas reducciones de tasas, a fin de garantizar la armonización con 
el Derecho de la Unión y con las políticas generales de la Unión. Además, en casos 
excepcionales debidamente justificados y por razones imperativas de salud pública 
o animal, el director ejecutivo de la Agencia también debe poder reducir determi-
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nados tipos de tasas sobre la base de un examen crítico de la situación específica de 
cada caso.

(18) En aras de la flexibilidad, en particular para adaptarse a la evolución de la 
ciencia, el Consejo de Administración de la Agencia debe poder definir las moda-
lidades de trabajo que faciliten la aplicación del presente Reglamento, a propuesta 
debidamente justificada del director ejecutivo. En particular, el Consejo de Admi-
nistración debe poder establecer las fechas de vencimiento y los plazos de pago, los 
métodos de pago, los calendarios, las clasificaciones detalladas, las listas de reduc-
ciones de tasas adicionales y los importes detallados dentro de los límites de una 
horquilla establecida. Debe ser obligatorio un dictamen favorable de la Comisión 
antes de que la propuesta se presente al Consejo de Administración para su adop-
ción, a fin de garantizar la armonización con el Derecho de la Unión y con las polí-
ticas generales de la Unión.

(19) Para sus evaluaciones, los ponentes y ponentes adjuntos, así como las de-
más funciones consideradas equivalentes a efectos del presente Reglamento para 
el asesoramiento y las inspecciones científicas, tienen en cuenta las evaluaciones 
científicas y los recursos de las autoridades competentes de los Estados miembros, 
mientras que es responsabilidad de la Agencia coordinar los recursos científicos 
existentes puestos a su disposición por los Estados miembros, de conformidad con el 
artículo 55 del Reglamento (CE) n.º 726/2004. En vista de ello, y a fin de garantizar 
recursos adecuados para las evaluaciones científicas relativas a los procedimientos 
llevados a cabo a escala de la Unión, la Agencia debe remunerar los servicios de 
evaluación científica prestados por los ponentes y ponentes adjuntos designados por 
los Estados miembros como miembros de los comités científicos de la Agencia, o, 
en su caso, prestados por ponentes y ponentes adjuntos en el Grupo de Coordinación 
a que se refiere el artículo 27 de la Directiva 2001/83/CE. El importe de la remune-
ración por los servicios prestados por dichos ponentes y ponentes adjuntos debe ba-
sarse en estimaciones de la carga de trabajo que conllevan, y debe tenerse en cuenta 
a la hora de fijar el nivel de las tasas cobradas por la Agencia.

(20) En consonancia con la política de la Unión de apoyo a las pymes en el sen-
tido de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión34, deben aplicárseles reduc-
ciones de las tasas. Estas reducciones deben establecerse sobre una base que tenga 
debidamente en cuenta la capacidad de pago de las pymes. A fin de garantizar que el 
marco actual de apoyo a las pymes se mantenga sin cambios hasta una posible revi-
sión del Reglamento (CE) n.º 2049/2005 de la Comisión35, estas empresas deben be-
neficiarse de los actuales porcentajes de reducción de las tasas posautorización. Ade-
más, las microempresas deben quedar exentas de todas las tasas posautorización.

(21) Los medicamentos genéricos de uso humano y los medicamentos veterina-
rios genéricos, los medicamentos de uso humano y los medicamentos veterinarios 
autorizados de conformidad con las disposiciones sobre un uso médico bien estable-
cido, los medicamentos homeopáticos de uso humano y los medicamentos veterina-
rios homeopáticos, así como los medicamentos veterinarios a base de plantas de uso 
humano, deben estar sujetos a una tasa anual de farmacovigilancia reducida, ya que 
estos medicamentos tienen generalmente un perfil de seguridad bien establecido. 
No obstante, en los casos en que dichos medicamentos estén sujetos a cualquiera de 
los procedimientos de farmacovigilancia llevados a cabo a escala de la Unión, debe 
cobrarse la tasa íntegra en función del trabajo realizado.

(22) A fin de evitar una carga administrativa desproporcionada para la Agencia, 
las reducciones y exenciones de tasas deben aplicarse sobre la base de una declara-

34. Recomendación de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y 
medianas empresas (2003/361/CE) (DO L 124 de 20.5.2003, p. 36).
35. Reglamento (CE) n.º 2049/2005 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2005, por el que se establecen, de 
conformidad con el Reglamento (CE) n.º 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, disposiciones rela-
tivas al pago de tasas a la Agencia Europea de Medicamentos por parte de las microempresas, pequeñas y me-
dianas empresas y a la asistencia administrativa que estas reciben de aquella (DO L 329 de 16.12.2005, p. 4).
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ción del titular de la autorización de comercialización o del solicitante que alegue 
tener derecho a tal medida. La presentación de información incorrecta a este respec-
to debe desincentivarse mediante la aplicación de una tasa específica si la Agencia 
determina que se ha presentado dicha información incorrecta.

(23) En aras de la previsibilidad y la claridad, los importes de las tasas y gastos 
cobrados y de las remuneraciones deben fijarse en euros.

(24) Los importes de las tasas y gastos cobrados y de la remuneración a las au-
toridades competentes de los Estados miembros deben ajustarse, cuando proceda, 
para tener en cuenta los cambios significativos en los costes determinados a través 
del seguimiento de los costes y para tener en cuenta la inflación. A fin de tener en 
cuenta el impacto de la inflación, debe utilizarse el índice de precios de consu-
mo armonizado publicado por Eurostat de conformidad con el Reglamento (UE) 
2016/792 del Parlamento Europeo y del Consejo36.

(25) Con el fin de que la estructura y los importes de las tasas y gastos cobra-
dos y de la remuneración a las autoridades competentes de los Estados miembros 
se ajusten rápidamente a los cambios significativos de los costes o de los procesos, 
deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artí-
culo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por lo que respecta a 
los importes pertinentes y las actividades sujetas a tasas, gastos y remuneraciones, 
sobre la base de información objetiva relacionada con los costes o con cambios en el 
marco regulador. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las con-
sultas 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 de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación37. En par-
ticular, 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 ac-
ceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que 
se ocupen de la preparación de actos delegados.

(26) Con el fin de garantizar la recuperación de los costes, la Agencia debe 
prestar servicios en virtud de las tareas que le han sido encomendadas únicamen-
te previo pago del importe total de la tasa o gasto correspondiente. No obstante, 
de conformidad con el artículo 71, párrafo cuarto, del Reglamento Delegado (UE) 
2019/715 de la Comisión38, en circunstancias excepcionales, podrá prestarse un ser-
vicio sin el pago previo de la tasa o gasto correspondiente.

(27) De conformidad con el artículo 30 del Reglamento (UE) n.º 2022/12339, la 
Agencia se encarga, en nombre de la Comisión, de la secretaría de los paneles de 
expertos designados de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/745. Por con-
siguiente, debe modificarse la disposición del artículo 106 del Reglamento (UE) 
2017/745 relativa al pago de tasas por el asesoramiento prestado por los paneles de 
expertos, de modo que la Agencia pueda recibir dichas tasas una vez que la Comi-
sión las haya establecido de conformidad con dicho Reglamento.

(28) Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, asegurar una 
financiación adecuada de las actividades de la Agencia realizadas a escala de la 
Unión, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, 

36. Reglamento (UE) 2016/792 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, sobre los índi-
ces de precios de consumo armonizados y el índice de precios de la vivienda, y por el que se deroga el Regla-
mento (CE) n.º 2494/95 del Consejo (DO L 135 de 24.5.2016, p. 11).
37. Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Eu-
ropea sobre la mejora de la legislación (DO L 123 de 12.5.2016, p. 1).
38. Reglamento Delegado (UE) 2019/715 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2018, relativo al Reglamento 
Financiero marco de los organismos creados en virtud del TFUE y el Tratado Euratom y a los que se refiere 
el artículo 70 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 122 de 
10.5.2019, p. 1).
39. Reglamento (UE) 2022/123 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de enero de 2022, relativo al pa-
pel reforzado de la Agencia Europea de Medicamentos en la preparación y gestión de crisis con respecto a los 
medicamentos y los productos sanitarios (DO L 20 de 31.1.2022, p. 1).
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sino que, debido a las dimensiones de la acción, pueden lograrse mejor a nivel de la 
Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad 
 establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con 
el principio de proporcionalidad establecido en ese mismo artículo, el presente Re-
glamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

Han adoptado el presente reglamento: 

Artículo 1. Objeto
El presente Reglamento establece lo siguiente: 
a) los importes de las tasas y gastos determinados mediante una evaluación ba-

sada en los costes y cobrados por la Agencia Europea de Medicamentos (en lo suce-
sivo, «la Agencia») por las actividades de evaluación relacionadas con la obtención 
y el mantenimiento de una autorización de la Unión para la comercialización de 
medicamentos de uso humano y medicamentos veterinarios y por otros servicios 
prestados o tareas realizadas por la Agencia, con arreglo a lo dispuesto en los Re-
glamentos (CE) 726/2004 y (UE) 2019/6; 

b) los importes correspondientes de la remuneración determinados mediante una 
evaluación basada en los costes y que debe abonar la Agencia a las autoridades com-
petentes de los Estados miembros por los servicios prestados por los ponentes y, en 
su caso, los ponentes adjuntos de las autoridades competentes de los Estados miem-
bros, o por otras funciones consideradas equivalentes a efectos del presente Regla-
mento, tal como se contempla en sus anexos; y

c) el seguimiento de los costes de las actividades y los servicios prestados por la 
Agencia y de los costes de la remuneración a que se refiere la letra b).

Artículo 2. Definiciones
A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
1) «unidad imputable en relación con los medicamentos de uso humano (unidad 

imputable - de uso humano)»: una unidad definida mediante una combinación única 
de los siguientes conjuntos de datos procedentes de la información de que disponga 
la Agencia sobre todos los medicamentos autorizados en la Unión, y que sea cohe-
rente con la obligación de los titulares de autorizaciones de comercialización a que 
se refiere el artículo 57, apartado 2, letras b) y c), del Reglamento (CE) n.º 726/2004 
de aportar esa información a la base de datos mencionada en el artículo 57, apartado 
1, párrafo segundo, letra l), de dicho Reglamento: 

a) denominación del medicamento con arreglo a la definición del artículo 1, pun-
to 20, de la Directiva 2001/83/CE; 

b) titular de la autorización de comercialización; 
c) Estado miembro en el que es válida la autorización de comercialización; 
d) principio activo o combinación de principios activos, excepto en el caso de los 

medicamentos homeopáticos o los medicamentos a base de plantas, tal como se de-
finen en el artículo 1, puntos 5 y 30, respectivamente, de la Directiva 2001/83/CE; 

e) forma farmacéutica; 
2) «unidad imputable en relación con los medicamentos veterinarios (unidad im-

putable - veterinaria)»: unidad definida por la combinación única de los siguientes 
campos de datos contenidos en la base de datos de la Unión sobre medicamentos 
establecida de conformidad con el artículo 55, apartado 1, del Reglamento (UE) 
2019/6: 

a) el identificador permanente al que se hace referencia en el campo de datos 
ID 3.1 del anexo III del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/16; 

b) el identificador del medicamento al que se hace referencia en el campo de da-
tos ID 3.2 del anexo III del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/16; 

3) «mediana empresa»: mediana empresa en el sentido de la Recomendación 
2003/361/CE; 
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4) «pequeña empresa»: pequeña empresa en el sentido de la Recomendación 
2003/361/CE; 

5) «microempresa»: microempresa en el sentido de la Recomendación 2003/361/CE.
6) «emergencia de salud pública»: una situación de emergencia para la salud pú-

blica reconocida por la Comisión de conformidad con el artículo 12, apartado 1, de 
la Decisión n.º 1082/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo40; 

Articulo 3. Tipos de tasas y gastos cobrados
La Agencia podrá cobrar los siguientes tipos de tasas y gastos: 
a) tasas y gastos cobrados por los procedimientos y servicios de evaluación de 

medicamentos de uso humano que figuran en el anexo I; 
b) tasas y gastos cobrados por los procedimientos y servicios de evaluación de 

los medicamentos veterinarios que figuran en el anexo II; 
c) tasas anuales por los medicamentos de uso humano autorizados y por los me-

dicamentos veterinarios autorizados que figuran en el anexo III; 
d) otras tasas y gastos cobrados por medicamentos de uso humano, medicamen-

tos veterinarios y consultas sobre productos sanitarios, establecidos en el anexo IV.

Artículo 4. Tasas y gastos cobrados adicionales
1. La Agencia podrá cobrar una tasa por los servicios científicos que preste si es-

tos servicios no están cubiertos por otra tasa o gasto contemplado en el presente Re-
glamento. El importe de la tasa por los servicios científicos tendrá en cuenta la carga 
de trabajo correspondiente. Su importe mínimo y máximo y, en su caso, la remune-
ración correspondiente a los ponentes y, cuando proceda, a los ponentes adjuntos, 
figuran en el punto 5 del anexo IV.

2. La Agencia podrá cobrar un gasto por los servicios administrativos que preste, 
a petición de un tercero, si estos servicios no están cubiertos por otra tasa o gasto 
contemplado en el presente Reglamento. El importe del gasto cobrado por los ser-
vicios administrativos tendrá en cuenta la carga de trabajo correspondiente. Su im-
porte mínimo y máximo se establecen en el punto 6.4 del anexo IV.

3. El Consejo de Administración de la Agencia fijará las tasas y gastos cobrados 
con arreglo a los apartados 1 y 2 previo dictamen favorable de la Comisión, de con-
formidad con el procedimiento establecido en el artículo 8. Los importes aplicables 
se publicarán en el sitio web de la Agencia.

4. La Comisión tendrá en cuenta las tasas y gastos cobrados de conformidad con 
el presente artículo en toda revisión del presente Reglamento.

Artículo 5. Pago de una remuneración a las autoridades competentes  
de los Estados miembros por la prestación de servicios a la Agencia 
1. La Agencia abonará la remuneración a que se refiere el artículo 1, letra b), de 

conformidad con los importes de la remuneración establecidos en el presente Re-
glamento.

2. Salvo disposición en contrario del presente Reglamento, cuando se apliquen 
reducciones de tasas, no se reducirá la remuneración a las autoridades competentes 
de los Estados miembros que deba pagarse de conformidad con el presente Regla-
mento.

3. La remuneración a las autoridades competentes de los Estados miembros se 
abonará de conformidad con el contrato escrito a que se refiere el artículo 62, apar-
tado 3, párrafo primero, del Reglamento (CE) n.º 726/2004. La remuneración se pa-
gará en euros. Todos los gastos bancarios derivados del pago de dicha remuneración 
correrán a cargo de la Agencia. El Consejo de Administración de la Agencia esta-
blecerá normas detalladas sobre el pago de las retribuciones, de conformidad con el 
artículo 8 del presente Reglamento.

40. Decisión n.º 1082/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre las 
amenazas transfronterizas graves para la salud y por la que se deroga la Decisión n.º 2119/98/CE (DO L 293 
de 5.11.2013, p. 1).

Fascicle quart
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Artículo 6. Reducciones de las tasas y gastos cobrados
1. La Agencia aplicará las reducciones establecidas en el anexo V.
2. Cuando un Estado miembro o una institución de la Unión soliciten una evalua-

ción, un dictamen o un servicio de la Agencia, esta les eximirá totalmente del pago 
de las tasas y gastos aplicables correspondientes.

3. Cuando el solicitante o el titular de la autorización de comercialización tam-
bién pueda beneficiarse de otra reducción contemplada en la legislación de la Unión, 
se aplicará únicamente la reducción más favorable para el solicitante o el titular de 
la autorización de comercialización.

4. A propuesta debidamente justificada del director ejecutivo de la Agencia, en 
particular para la protección de la salud pública o la salud animal o para apoyar ti-
pos específicos de productos o solicitantes seleccionados por motivos debidamente 
justificados, el Consejo de Administración de la Agencia podrá conceder, previo 
dictamen favorable de la Comisión, una reducción total o parcial del importe apli-
cable, de conformidad con el artículo 8.

5. En circunstancias excepcionales y por razones imperativas de salud pública o 
de salud animal, el director ejecutivo podrá conceder, en función de cada caso, re-
ducciones totales o parciales de las tasas contempladas en los anexos I, II, III y IV, 
con excepción de las tasas contempladas en los puntos 6, 15 y 16 del anexo I, los 
puntos 7 y 10 del anexo II y el punto 3 del anexo III. Toda decisión que se adopte en 
virtud del presente artículo deberá indicar las razones que la justifican.

Artículo 7. Pago de tasas y gastos cobrados 
1. Las tasas y gastos cobrados en virtud del presente Reglamento se abonarán 

en euros.
2. El pago de las tasas y gastos se efectuará una vez que el pagador haya reci-

bido una solicitud de pago emitida por la Agencia en la que se especifique el plazo 
de pago.

3. El pago de las tasas y gastos se efectuará mediante transferencia a la cuenta 
bancaria de la Agencia que se indique en la solicitud de pago. Cualquier gasto ban-
cario derivado del pago correrá a cargo del pagador.

4. Se considerará que se ha respetado el plazo para el pago únicamente si se ha 
abonado a su debido tiempo el importe íntegro adeudado. La fecha en la que el im-
porte íntegro del pago se reciba en una cuenta bancaria de la que sea titular la Agen-
cia constituirá la fecha en la que se ha realizado el pago.

Artículo 8. Disposiciones de funcionamiento
El Consejo de Administración de la Agencia, a propuesta justificada del director 

ejecutivo y previo dictamen favorable de la Comisión, establecerá las disposiciones 
de funcionamiento que faciliten la aplicación del presente Reglamento, incluidos los 
métodos de pago de las tasas y gastos cobrados por la Agencia y el mecanismo para 
el pago de la remuneración a las autoridades competentes de los Estados miembros 
en virtud del presente Reglamento.

Dichas disposiciones se publicarán en el sitio web de la Agencia.

Artículo 9. Fecha de vencimiento y medidas en caso de impago
1. Las fechas de vencimiento de las tasas o gastos cobrados de conformidad con 

el presente Reglamento se especificarán en las disposiciones de funcionamiento es-
tablecidas de conformidad con el artículo 8 del presente Reglamento. Se tendrán 
debidamente en cuenta los plazos de los procedimientos de evaluación previstos en 
los Reglamentos (CE) n.º 726/2004 y (UE) 2019/6 y en la Directiva 2001/83/CE.

2. Cuando el pago de cualquier tasa o gasto cobrado de conformidad con el pre-
sente Reglamento se haya retrasado y sin perjuicio de la capacidad de la Agencia 
para ejercitar una acción judicial que asegure el pago de conformidad con el artícu-
lo 71 del Reglamento (CE) n.º 726/2004, el director ejecutivo de la Agencia podrá 
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decidir que la Agencia no preste los servicios o no lleve a cabo los procedimientos 
por los que se cobran la tasas o gastos correspondientes, o que la Agencia suspenda 
cualquier servicio o procedimiento en curso o futuro hasta que se haya abonado la 
tasa o gasto correspondiente, incluidos los intereses pertinentes, según lo dispuesto 
en el artículo 99 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Artículo 10. Transparencia y seguimiento 
1. Los importes que figuran en los anexos se publicarán en el sitio web de la 

Agencia.
2. La Agencia hará un seguimiento de sus costes y el director ejecutivo de la 

Agencia facilitará, como parte del informe anual de actividades presentado al Par-
lamento Europeo, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, información 
detallada y fundamentada sobre los costes que deban cubrirse con las tasas y gastos 
cobrados de conformidad con el presente Reglamento. Dicha información incluirá 
la información sobre el rendimiento establecida en el anexo VI y un desglose de los 
costes relativos al año civil anterior y de la previsión para el año civil siguiente. La 
Agencia también publicará un resumen de dicha información en su informe anual.

3. Las autoridades competentes de los Estados miembros responsables de los 
medicamentos o los expertos contratados para los procedimientos de los paneles de 
expertos en el ámbito de los productos sanitarios podrán aportar a la Agencia prue-
bas de cambios significativos en los costes de los servicios prestados a la Agencia, 
excluidos los efectos de los ajustes por la inflación y los costes de las actividades que 
no constituyan un servicio a la Agencia. Esta información podrá facilitarse una vez 
por año civil o con menor frecuencia, como complemento de la información facili-
tada de conformidad con el anexo VI. Tales pruebas se obtendrán de la información 
financiera oficial debidamente justificada y específica sobre la naturaleza y el alcan-
ce de la incidencia financiera en los costes de los servicios prestados a la Agencia. 
A tal fin, la Agencia podrá proporcionar un formato común que facilite la compara-
ción y la consolidación. Las autoridades competentes de los Estados miembros y los 
expertos contratados para los procedimientos de los paneles de expertos en el ámbi-
to de los productos sanitarios realizados para la Agencia facilitarán dicha informa-
ción en el formato facilitado por esta, junto con cualquier información justificativa 
que permita verificar la exactitud de los importes presentados. La Agencia revisará 
y agregará dicha información y la utilizará, de conformidad con el apartado 6, como 
fuente del informe especial previsto en dicho apartado.

4. El artículo 257 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 se aplicará a la in-
formación facilitada a la Agencia de conformidad con el apartado 3 del presente ar-
tículo y el anexo VI del presente Reglamento.

5. La Comisión supervisará la tasa de inflación, calculada mediante el índice de 
precios de consumo armonizado publicado por Eurostat de conformidad con el Re-
glamento (UE) 2016/792, en relación con los importes de las tasas y gastos cobrados 
y de la remuneración establecidos en los anexos del presente Reglamento. El ejerci-
cio de seguimiento no tendrá lugar antes del [OP: insértese la fecha correspondiente 
a un año después de la fecha de aplicación del presente Reglamento], y posterior-
mente con periodicidad anual. Todo ajuste, en función de la inflación, de las tasas 
y gastos cobrados y de la remuneración establecida de conformidad con el presente 
Reglamento será aplicable, como muy pronto, el 1 de enero del año civil siguiente a 
aquel en que se haya llevado a cabo el ejercicio de seguimiento.

6. Como muy pronto el [OP: insértese la fecha correspondiente a tres años des-
pués de la fecha de aplicación] y posteriormente a intervalos de tres años, el director 
ejecutivo de la Agencia podrá, cuando lo considere oportuno a la luz del artículo 11, 
apartado 2, y previa consulta al Consejo de Administración de la Agencia, presen-
tar a la Comisión un informe especial en el que se expongan, de manera objetiva, 
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sobre la base de hechos y con el suficiente detalle, recomendaciones justificadas 
destinadas a: 

a) aumentar o reducir el importe de cualquier tasa, gasto o remuneración, tras un 
cambio significativo en los costes respectivos tal como se identifican, documentan 
y justifican en el informe; 

b) modificar cualquier otro elemento de los anexos relativo al cobro de tasas y 
gastos, incluidos las tasas y gastos adicionales a que se refiere el artículo 4.

7. El informe especial a que se refiere el apartado 6 y las recomendaciones que 
contiene se basarán en lo siguiente: 

a) un seguimiento continuo de la información a que se refieren los apartados 2 
y 3 y del coste de las actividades necesarias para el cumplimiento de las tareas es-
tatutarias de la Agencia, con el fin de detectar cambios significativos en la base de 
costes de los servicios y actividades de la Agencia; 

b) información y cuantificación objetivas y verificables que respalden directa-
mente la pertinencia de los ajustes recomendados.

8. La Comisión podrá solicitar cualquier aclaración o justificación adicional del 
informe y de sus recomendaciones si lo considera necesario. En respuesta a dicha 
solicitud, la Agencia facilitará sin demora indebida a la Comisión una versión actua-
lizada del informe en la que se aborden las observaciones formuladas y las cuestio-
nes planteadas por la Comisión.

9. El intervalo de tiempo para la presentación del informe a que se refiere el apar-
tado 6 podrá reducirse en cualquiera de las situaciones siguientes: 

a) en caso de emergencia de salud pública; 
b) en caso de modificación del mandato legal de la Agencia; 
c) en caso de que existan pruebas claras y concluyentes de cambios significati-

vos en los costes o en el equilibrio de costes de la Agencia, incluidos los costes de 
la remuneración, basada en los costes, a las autoridades competentes de los Estados 
miembros.

Artículo 11. Revisión
1. La Comisión está facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artícu-

lo 13 a fin de modificar los anexos cuando lo considere justificado en vista de cual-
quiera de los siguientes elementos: 

a) un informe especial recibido por la Comisión de conformidad con el artícu-
lo 10, apartado 6; 

b) los resultados del seguimiento de la tasa de inflación a que se refiere el artí-
culo 10, apartado 5; 

c) un cambio en las tareas estatutarias de la Agencia que dé lugar a un cambio 
significativo en sus costes; 

d) la información presupuestaria de la Agencia; 
e) otra información pertinente, en particular sobre aspectos prácticos para la eje-

cución de las actividades por las que la Agencia cobra tasas o gastos.
2. Toda revisión de las tasas y gastos cobrados y de la remuneración abonada a 

las autoridades competentes de los Estados miembros contemplados en el presen-
te Reglamento se basará en una evaluación por parte de la Comisión de los costes 
e ingresos de la Agencia y de los costes pertinentes de los servicios prestados a la 
Agencia por las autoridades competentes de los Estados miembros.

Artículo 12. Estimación del presupuesto de la Agencia
Al proporcionar una estimación de los ingresos y gastos para el ejercicio siguien-

te de conformidad con el artículo 67, apartado 6, del Reglamento (CE) n.º 726/2004, 
la Agencia incluirá información detallada sobre los ingresos obtenidos de cada tipo 
de tasa y gasto cobrado y de la respectiva remuneración. De conformidad con la ti-
pología de tasas y gastos cobrados establecida en el artículo 3 del presente Regla-
mento, dicha información distinguirá, respectivamente, entre lo siguiente: 
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a) medicamentos de uso humano y consultas sobre productos sanitarios; 
b) medicamentos veterinarios; 
c) tasas anuales, por tipo; 
d) otras tasas y gastos cobrados, por tipo.
La Agencia podrá presentar un desglose por tipo de procedimiento en un anexo 

del documento único de programación elaborado de conformidad con el artículo 32, 
apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2019/715.

Artículo 13. Ejercicio de la delegación
1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las con-

diciones establecidas en el presente artículo.
2. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 11, apar-

tado 1, se otorgan a la Comisión por un período de cinco años a partir del [pendiente 
de confirmación] 20[xx]. La Comisión elaborará un informe sobre la delegación de 
poderes a más tardar seis 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 11, apartado 1, 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 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 de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de 
la legislación.

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 11, apartado 1, entrarán 
en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses a partir de su notificación al Par-
lamento 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 Euro-
peo o del Consejo.

Artículo 14. Modificación del Reglamento (UE) 2017/745
En el artículo 106 del Reglamento (UE) 2017/745, el apartado 14 se sustituye por 

el texto siguiente: 
«14. Las tasas que hayan de abonarse a la EMA, de conformidad con el proce-

dimiento establecido en el apartado 13 del presente,  artículo en relación con el ase-
soramiento prestado por los paneles de expertos para los que la EMA se haga cargo 
de la secretaría de conformidad con el artículo 30 del Reglamento (UE) 2022/123 
del Parlamento Europeo y del Consejo41, se fijarán de manera transparente y en 
función de los costes de los servicios prestados. Las tasas que hayan de abonarse se 
reducirán para los procedimientos de consulta sobre evaluaciones clínicas iniciados 
de conformidad con el anexo IX, sección 5.1, letra c), del presente Reglamento por 
un fabricante que sea una microempresa o una pequeña o mediana empresa en el 
sentido de la Recomendación 2003/361/CE.».

Artículo 15. Derogación
Quedan derogados los Reglamentos (CE) n.º 297/95 y (UE) n.º 658/2014.

41. Reglamento (UE) 2022/123 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de enero de 2022, relativo al pa-
pel reforzado de la Agencia Europea de Medicamentos en la preparación y gestión de crisis con respecto a los 
medicamentos y los productos sanitarios (DO L 20 de 31.1.2022, p. 1).
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Las referencias al Reglamento (CE) n.º 297/95 de la Comisión se entenderán he-
chas al presente Reglamento y se leerán con arreglo al cuadro de correspondencias 
que figura en el anexo VII del presente Reglamento.

Artículo 16. Disposiciones transitorias
1. El presente Reglamento no se aplicará a los procedimientos y servicios cuyo 

importe debía abonarse antes del [OP: insértese la fecha de aplicación].
2. Con respecto a las tasas anuales establecidas en el anexo III, el presente Re-

glamento no se aplicará a los productos para los que deba abonarse una tasa anual 
en virtud del Reglamento (CE) n.º 297/95 o del Reglamento (UE) n.º 658/2014 en el 
año [OP: insértese el año civil de aplicación].

Artículo 17. Entrada en vigor y fecha de aplicación
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del [OP: insértese la fecha del primer día del mes siguiente 

a la expiración de seis meses después de la 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, la presidenta; por el Consejo, el presidente / la pre-

sidenta

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 2011/36/UE, relativa a la prevenció i la lluita contra el 
tràfic d’éssers humans i a la protecció de les víctimes
295-00184/13

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 25.01.2023

Reg. 84672 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea  

i Cooperació, 30.01.2023

Asunto: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
por la que se modifica la Directiva 2011/36/UE relativa a la prevención 
y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las 
víctimas [COM(2022) 732 final] [2022/0426 (COD)] {SEC(2022) 445 final} 
{SWD(2022) 425 final} {SWD(2022) 426 final} {SWD(2022) 427 final} 
{SWD(2022) 428 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, 19.12.2022, COM(2022) 732 final, 2022/0426 (COD) 

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la 
que se modifica la Directiva 2011/36/UE relativa a la prevención y lucha 
contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas 
{SEC(2022) 445 final} - {SWD(2022) 425 final} - {SWD(2022) 426 final} - 
{SWD(2022) 427 final} - {SWD(2022) 428 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
La presente propuesta establece una serie de medidas para prevenir y combatir 

mejor la trata de seres humanos y proteger a sus víctimas con arreglo al marco ju-
rídico vigente en la Unión, a saber, la Directiva 2011/36/UE1 («Directiva contra 
la trata de seres humanos»). La Directiva contra la trata de seres humanos estable-
ce un marco general de la UE para prevenir y combatir la trata de seres humanos 
mediante el establecimiento de normas mínimas relativas a la definición de las in-
fracciones penales y las sanciones en el ámbito de la trata de seres humanos, y me-
diante la introducción de disposiciones para reforzar la prevención de este delito y 
la protección de las víctimas, teniendo en cuenta al mismo tiempo la perspectiva de 
género2. La Directiva establece normas comunes de la UE sobre: i) la tipificación 
penal, la investigación y el enjuiciamiento de la trata de seres humanos, incluida la 
definición de infracciones, penas y sanciones; ii) la asistencia, el apoyo y la protec-
ción a las víctimas de la trata de seres humanos; y iii) la prevención de la trata de 
seres humanos3.

La adopción de la Directiva contra la trata de seres humanos en abril de 2011 fue 
un avance clave para intensificar los esfuerzos de la UE por prevenir y combatir la 
trata de seres humanos y proteger a sus víctimas. Fue asimismo un paso crucial ha-
cia la armonización de las normas pertinentes en todos los Estados miembros. Sin 
embargo, desde 2011 han surgido o cobrado importancia toda una serie de retos, que 
se abordan a través de esta revisión específica de la Directiva.

La transposición correcta y completa de la Directiva y su plena aplicación si-
guen siendo una prioridad para la Comisión. Tras la adopción del informe de trans-
posición4, la Comisión mantuvo su colaboración con los Estados miembros y se 
comprometió a hacer uso de las competencias que le confieren los Tratados para 
garantizar la plena transposición y aplicación de sus disposiciones. Al adoptar un 
enfoque multidisciplinar y global, la Comisión adoptó la estrategia de la UE en la 

1. Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención 
y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión 
marco 2002/629/JAI del Consejo (DO L 101 de 15.4.2011, p. 1).
2. Comisión Europea, Hoja de ruta de la evaluación / evaluación inicial de impacto combinadas. Ref. 
Ares(2021)4984017 – 05/08/2021. Disponible en: enlace. 
3. Las encuestas: Pregunta 38, 2 autoridades nacionales competentes (FR, LU), 2 ponentes nacionales (EL, 
RO), 2 autoridades policiales (EL, IE), 4 autoridades de otro tipo (BG, 2 de ES y MT), 2 organizaciones de la 
sociedad civil (BE, MT).
4. Comisión Europea, Informe sobre la adopción por los Estados miembros de las disposiciones necesarias 
para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva 2011/36/UE relativa a la prevención y lucha contra la trata 
de seres humanos y a la protección de las víctimas, de conformidad con su artículo 23, apartado 1 [COM(2016) 
722 final]

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32011L0036
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13106-Lucha-contra-la-trata-de-seres-humanos-revision-de-las-normas-de-la-UE_es
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/33c1b246-b882-11e6-9e3c-01aa75ed71a1/language-es/format-PDF
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/33c1b246-b882-11e6-9e3c-01aa75ed71a1/language-es/format-PDF
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lucha contra la trata de seres humanos 2021-20255, en la que se establecen medidas 
detalladas destinadas a mejorar la aplicación de las disposiciones pertinentes de la 
Directiva 2011/36/UE. Dicha estrategia proporciona una respuesta política sólida a 
la lucha contra la trata de seres humanos, desde la prevención hasta la protección de 
las víctimas, pasando por el enjuiciamiento y la condena de los tratantes.

Las formas de explotación han evolucionado desde 2011. La explotación sexual 
y laboral ha sido siempre el principal objetivo de la trata de seres humanos. La trata 
con fines de explotación sexual ha sido continuamente la forma de explotación más 
frecuente en la UE; representa más de la mitad de todas las víctimas y afecta predo-
minantemente a mujeres y niñas6. La trata con fines de explotación laboral ha sido 
la segunda forma más frecuente de trata en la UE, con un número de víctimas que 
ha aumentado rápidamente y casi se ha duplicado en los últimos cinco años7. Sin 
embargo, la trata con otros fines ha ido cobrando progresivamente mayor importan-
cia en lo que respecta tanto a las formas de explotación ya incluidas en la Directiva 
contra la trata de seres humanos (mendicidad, explotación para realizar actividades 
delictivas y extracción de órganos) como a las formas que no se mencionan explíci-
tamente en ella (incluidos el matrimonio forzado y la adopción ilegal). El porcenta-
je total de otros fines de explotación representa más del 10% de todas las víctimas. 
La presente propuesta tiene por objeto ampliar la lista no exhaustiva de formas de 
explotación explícitamente mencionadas en la Directiva para incluir el matrimonio 
forzado y la adopción ilegal, con el fin de garantizar que los ordenamientos jurídicos 
nacionales cubran un número cada vez mayor de fines de trata.

Los modi operandi de los tratantes, que a menudo operan en el marco de la de-
lincuencia organizada, también han evolucionado, lo que ha dado lugar a un aumen-
to de la amenaza de trata de seres humanos. Los avances tecnológicos permiten a 
los tratantes captar, exponer y explotar a las víctimas a distancia, y compartir am-
pliamente material de explotación en línea. Los medios tecnológicos, por su propia 
naturaleza, hacen más difícil detectar el delito, identificar a los autores y rastrear el 
dinero utilizado para cometer las infracciones y los beneficios generados por el de-
lito. La presente propuesta tiene por objeto abordar los retos que plantea la creciente 
digitalización de la trata de seres humanos y mejorar la respuesta del Derecho penal 
a las infracciones facilitadas por la tecnología. Especialmente en los últimos años, 
las partes interesadas pertinentes, incluidas las agencias de la UE, las autoridades 
policiales y judiciales y las organizaciones internacionales y de la sociedad civil, 
han manifestado su preocupación por el creciente número de infracciones relacio-
nadas con la trata de seres humanos cometidas o facilitadas por las tecnologías de 
la información y la comunicación.

El régimen opcional de sanciones a las personas jurídicas actualmente en vi-
gor, así como la medida en que se transpone y aplica en los Estados miembros, no 
cumple suficientemente los objetivos de la Directiva contra la trata de seres hu-
manos. Además de seguir garantizando que las sanciones sean efectivas, propor-
cionadas y disuasorias, la presente propuesta pretende mejorar la respuesta penal 
a las infracciones relacionadas con la trata de seres humanos cometidas en bene-
ficio de personas jurídicas, sustituyendo el régimen opcional de sanciones por dos 
regímenes obligatorios diferentes aplicables en caso de infracciones generales e 
infracciones agravadas.

5. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y 
al Comité de las Regiones sobre la estrategia de la UE en la lucha contra la trata de seres humanos 2021- 2025 
[COM(2021) 171 final, de 14.4.2021].
6. El 51% de todas las víctimas en la UE en 2019-2020 fueron objeto de trata con fines de explotación sexual. 
La gran mayoría son mujeres (88%), de las cuales el 73% son mujeres adultas y el 27% son niñas. Comisión 
Europea, Informe sobre los progresos realizados en la lucha contra la trata de seres humanos (Cuarto informe), 
[Reference to be added, once adopted].
7. El 28% de las víctimas en la UE en 2019-2020 fueron objeto de trata con fines de explotación laboral, lo que 
representa un aumento significativo en comparación con el período 2017-2018 (15%). Ibidem.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021DC0171
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La adopción de la Directiva contra la trata de seres humanos en 2011 es anterior 
al marco jurídico de la UE en materia de inmovilización y decomiso. Por lo tanto, 
la Comisión propone actualizar la referencia al seguimiento, la inmovilización, la 
gestión y el decomiso de los productos, haciendo referencia explícita a las normas 
de la UE sobre estas cuestiones.

Sigue habiendo un margen sustancial de mejora en las prácticas tempranas de 
identificación y derivación de los Estados miembros, tanto a nivel nacional como 
transfronterizo. En particular, además de que no todos los Estados miembros dis-
ponen de un mecanismo nacional de derivación, la estructura y el funcionamien-
to de dichos mecanismos varían considerablemente de un Estado miembro a otro. 
La presente propuesta tiene por objeto garantizar que todos los Estados miembros 
establezcan, mediante disposiciones legales, reglamentarias o administrativas, un 
mecanismo nacional de derivación, con vistas a racionalizar el funcionamiento de 
las instituciones nacionales pertinentes y a lograr una mayor armonización de sus 
estructuras y prácticas en materia de derivación de las víctimas a sistemas de asis-
tencia y apoyo adecuados. Esto constituirá también el primer paso hacia el estable-
cimiento de un mecanismo europeo de derivación.

La información recabada a partir de estudios y consultas recientes con las par-
tes interesadas pertinentes muestra que la demanda que fomenta la trata de seres 
humanos no ha disminuido a pesar de la proliferación de actividades de educación, 
formación y sensibilización pertinentes, así como de la transposición del artículo 18, 
apartado 4, de la Directiva contra la trata de seres humanos en una serie de Estados 
miembros. A pesar de todos los esfuerzos de las múltiples partes interesadas, persis-
te la demanda de servicios sexuales, mano de obra barata y productos baratos. Esto, 
a su vez, alimenta la trata con fines de explotación sexual y laboral. La presente pro-
puesta tiene por objeto lograr una mayor armonización entre los Estados miembros 
con vistas a reducir la demanda. La propuesta también reconoce que el Derecho 
penal es solo una parte de la respuesta a fin de reducir la demanda, que debe seguir 
incluyendo actividades de educación, formación y sensibilización, en consonancia 
con la Directiva contra la trata de seres humanos.

La trata de seres humanos es un delito complejo. Para abordarlo adecuadamente, 
es fundamental basarse en datos coherentes y fiables. Al igual que en otros ámbitos 
delictivos, se estima que una parte importante de los casos de trata de seres huma-
nos no se notifica. Este es uno de los factores que impiden comprender plenamen-
te el alcance de la trata de seres humanos en la UE. Además, existen importantes 
lagunas en la recopilación de datos sobre los casos notificados, y las estadísticas 
recopiladas por la Comisión se hacen públicas con un retraso considerable con res-
pecto al período al que se refiere la información. La presente propuesta tiene por 
objeto exigir a los Estados miembros que recopilen y comuniquen anualmente a la 
Comisión datos sobre la trata de seres humanos, y que sigan armonizando la reco-
pilación de datos, con vistas a mejorar su calidad y acelerar la publicación de los 
informes de datos.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La Directiva contra la trata de seres humanos se adoptó el 15 de abril de 2011. 

No se ha modificado ni revisado desde entonces. La Estrategia para una Unión de 
la Seguridad8 de julio de 2020 reconoce los retos a la hora de identificar, enjuiciar 
y condenar la trata de seres humanos y anunció un nuevo enfoque global para com-
batir este delito. La estrategia de la UE en la lucha contra la trata de seres humanos 
2021-2025 puso de relieve que la transposición completa y la plena aplicación de la 
Directiva contra la trata de seres humanos siguen siendo una prioridad de la Comi-
sión. Propone que se lleve a cabo una evaluación de la aplicación de la Directiva y, 

8. COM(2020) 605 final.
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en caso necesario, sobre la base de los resultados de la evaluación, que se proceda 
a su revisión.

Las medidas legislativas incluidas en la presente propuesta y las medidas no le-
gislativas que la acompañarán están plenamente en consonancia con las prioridades 
de la estrategia: reducir la demanda que fomenta la trata; desarticular el modelo de-
lictivo para poner fin a la explotación de las víctimas; proteger, apoyar y empoderar 
a las víctimas, especialmente a las mujeres y a los menores; y abordar la dimensión 
internacional de la delincuencia. Las modificaciones propuestas se refieren a cues-
tiones concretas. Su objetivo es mejorar la eficacia del marco para la prevención y la 
lucha contra la trata de seres humanos y la protección de las víctimas de este delito, 
y se han elaborado de forma coherente para completarlo.

La presente propuesta establece normas basadas en la experiencia de los Es-
tados miembros en la transposición y aplicación de la Directiva contra la trata de 
seres humanos. Aborda los acontecimientos ocurridos desde 2011 y las tendencias 
más recientes observadas en el ámbito de la lucha contra la trata de seres humanos, 
teniendo en cuenta las propuestas de mejora formuladas por una amplia gama de 
partes interesadas. De ese modo, la presente propuesta establece un marco que debe 
permitir a los ordenamientos jurídicos nacionales de los Estados miembros actuali-
zarse y equiparse mejor para hacer frente a los desafíos actuales.

La propuesta hace balance de las conclusiones presentadas por la Comisión en 
su informe semestral sobre los progresos realizados en la lucha contra la trata de 
seres humanos, de conformidad con los artículos 19 y 20 de la Directiva contra la 
trata de seres humanos. Se basa en las reuniones de la red de ponentes nacionales o 
mecanismos equivalentes de la Unión en materia de trata de seres humanos y de la 
Plataforma de la Sociedad Civil de la UE contra la trata de seres humanos, en las 
reuniones con las agencias de la UE, en la evaluación9 y la evaluación de impac-
to10 de la Directiva contra la trata de seres humanos y en numerosas conferencias, 
reuniones e intercambios con las partes interesadas pertinentes. Las modificaciones 
propuestas también tienen en cuenta los estudios e informes pertinentes disponibles 
publicados por organizaciones regionales e internacionales.

La presente propuesta refleja el compromiso de la Comisión de supervisar de 
cerca la transposición correcta y completa de la Directiva contra la trata de seres 
humanos y la eficacia de la normativa nacional que la transpone. La Comisión se 
basará en la información transmitida por los Estados miembros en el momento de 
la transposición. Por lo que se refiere a las nuevas normas sobre el uso consciente 
de los servicios que son objeto de explotación, la Comisión supervisará la transpo-
sición y el impacto de la normativa nacional. En un plazo de [cinco años a partir de 
la fecha límite de transposición], la Comisión presentará un informe al Parlamento 
Europeo y al Consejo en el que se evaluará en qué medida los Estados miembros 
han adoptado las medidas necesarias para cumplir las nuevas normas, así como el 
impacto de dichas medidas.

La presente propuesta está plenamente en consonancia con el Protocolo de las 
Naciones Unidas de 2000 para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, de la que son parte la 
Unión Europea y todos sus Estados miembros.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La evaluación de la Directiva contra la trata de seres humanos puso de manifies-

to que el instrumento jurídico es coherente con los instrumentos legislativos perti-
nentes de la UE. Las modificaciones propuestas también están en consonancia con 
los objetivos políticos perseguidos por la Unión y, en particular, con: 

9. SWD(2022) 427.
10. SWD(2022) 425.
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– el marco regulador de las normas sobre los derechos, el apoyo y la protección 
de las víctimas de delitos, en particular la Directiva 2012/29/UE11; 

– el marco relativo a las sanciones y medidas aplicables a los empleadores de nacio-
nales de terceros países en situación irregular, en particular la Directiva 2009/52/CE12; 

– el marco que regula la expedición de un permiso de residencia a nacionales de 
terceros países que sean víctimas de la trata de seres humanos o hayan sido objeto 
de una acción de ayuda a la inmigración ilegal, que cooperen con las autoridades 
competentes, en particular la Directiva 2004/81/CE del Consejo13; 

– el marco penal relativo a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación 
sexual de los menores y la pornografía infantil, en particular la Directiva 2011/93/
UE14, así como el marco para la lucha contra los abusos sexuales de menores pre-
visto en el Reglamento (UE) XXXX/YYY [propuesta de Reglamento por el que 
se establecen normas para prevenir y combatir el abuso sexual de los menores]15; 

– el marco sobre recuperación y decomiso de activos, en particular la Directiva 
UE/XX/YY del Parlamento Europeo y del Consejo [propuesta de Directiva sobre 
recuperación y decomiso de activos]16.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La presente propuesta modifica la Directiva contra la trata de seres humanos. 

Se basa por lo tanto en el artículo 82, apartado 2, y el artículo 83, apartado 1, del 
TFUE, que constituyen la base jurídica del acto modificado.

Subsidiariedad 
De conformidad con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad enun-

ciados en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea, los objetivos de la propuesta 
no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y pueden 
alcanzarse mejor a escala de la Unión. De conformidad con el artículo 83, aparta-
do 1, del TFUE y con las normas vigentes de la Directiva contra la trata de seres 
humanos, los Estados miembros tienen derecho a adoptar o mantener medidas más 
estrictas que las establecidas en el Derecho de la Unión.

El marco jurídico vigente para prevenir y combatir la trata de seres humanos y 
proteger a las víctimas se estableció a escala de la Unión, en primer lugar mediante 
la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo17 y, posteriormente, mediante la Di-
rectiva contra la trata de seres humanos. Los Estados miembros no pueden lograr 
una mejora del marco actual actuando de manera autónoma. En el contexto de la 
evaluación de impacto de la presente propuesta se llevó a cabo un control exhaustivo 
de la subsidiariedad. La dimensión transfronteriza de la trata de seres humanos se 
refiere a la nacionalidad de las víctimas y a los modi operandi de las redes delictivas 
que perpetran el delito. La recopilación de datos llevada a cabo en el contexto de la 
evaluación muestra que el 43% de las víctimas en la UE eran ciudadanos de un país 

11. Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se esta-
blecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se 
sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo (DO L 315 de 14.11.2012, p. 57).
12. Directiva 2009/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, por la que se esta-
blecen normas mínimas sobre las sanciones y medidas aplicables a los empleadores de nacionales de terceros 
países en situación irregular (DO L 168 de 30.6.2009, p. 24).
13. Directiva 2004/81/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la expedición de un permiso de resi-
dencia a nacionales de terceros países que sean víctimas de la trata de seres humanos o hayan sido objeto de 
una acción de ayuda a la inmigración ilegal, que cooperen con las autoridades competentes (DO L 261 de 
6.8.2004, p. 19).
14. Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha 
contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil y por la que se sus-
tituye la Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo (DO L 335 de 17.12.2011, p. 1).
15. COM(2022) 209.
16. COM(2022) 245.
17. Decisión marco del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativa a la lucha contra la trata de seres humanos 
(2002/629/JAI; DO L 203 de 1.8.2002, p. 1).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1421925131614&uri=CELEX:32012L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0052
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32004L0081
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32011L0093
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32002F0629
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no perteneciente a la UE, que a menudo son objeto de trata de seres humanos por 
nacionales de terceros países. La dimensión transfronteriza también se refleja en el 
creciente número de operaciones y jornadas de acción apoyadas por Europol y en 
un aumento de más del 50% desde 2015 en el número de casos de trata registrados 
en Eurojust. Los distintos elementos de las infracciones relacionadas con la trata de 
seres humanos pueden tener lugar en diferentes Estados miembros o en países no 
pertenecientes a la UE. Para mejorar la respuesta a las actividades delictivas, la coo-
peración policial y judicial transfronteriza requiere la armonización de la normativa 
nacional pertinente y el intercambio sistemático de buenas prácticas. En consecuen-
cia, la cooperación transnacional se basa cada vez más en normas comunes de la 
UE en diferentes ámbitos delictivos, entre los que debe seguir figurando la trata de 
seres humanos.

La importancia creciente de la dimensión en línea del delito también justifica la 
acción de la UE. internet, las redes sociales y las plataformas en línea ofrecen a los 
tratantes la oportunidad de captar, controlar, transportar y explotar a las víctimas, 
trasladar beneficios y llegar a los usuarios en todas partes sin cruzar ninguna fron-
tera y protegidos detrás de una pantalla. La acción a nivel de la Unión permite a las 
autoridades policiales y judiciales de los Estados miembros investigar y enjuiciar de 
manera más eficaz las infracciones facilitadas por la tecnología, mediante el inter-
cambio de información y de mejores prácticas, en particular sobre la recopilación 
de pruebas digitales y sobre investigaciones financieras.

Proporcionalidad
Las modificaciones propuestas se limitan a lo necesario para reforzar el marco 

de la UE en materia de prevención y lucha contra la trata de seres humanos y pro-
teger a sus víctimas. No van más allá de lo que es necesario para lograr tales ob-
jetivos. La propuesta se basa en normas ya vigentes que están en consonancia con 
el principio de proporcionalidad. En la evaluación de impacto adjunta se presenta 
la descripción detallada de las medidas alternativas que podrían haberse adoptado 
para alcanzar los objetivos de esta propuesta.

Con el fin de abordar las formas de explotación que actualmente no se mencio-
nan explícitamente en la Directiva contra la trata de seres humanos, se propone aña-
dir explícitamente el matrimonio forzado y la adopción ilegal. La adición propues-
ta de estas formas de explotación, que ya se mencionan en los considerandos de la 
Directiva, se considera una respuesta proporcionada al aumento del porcentaje de 
casos de trata con fines distintos de la explotación sexual y laboral.

La dimensión en línea del delito ya está contemplada implícitamente en las dis-
posiciones actuales de la Directiva contra la trata de seres humanos, que, sin em-
bargo, no distinguen entre infracciones cometidas en línea o fuera de internet. Se 
propone mencionar explícitamente que los actos intencionados, los medios y la fi-
nalidad de las infracciones relacionadas con la trata de seres humanos deben incluir 
los actos cometidos mediante las tecnologías de la información y la comunicación. 
Esta modificación tiene por objeto reforzar la respuesta penal a uno de los cambios 
más graves en el panorama de amenazas de este ámbito delictivo desde la adopción 
de la Directiva. El nivel de las sanciones seguirá siendo el mismo que para las in-
fracciones generales, aunque no se impide a los Estados miembros adoptar un régi-
men más estricto.

Por lo que se refiere a las sanciones a las personas jurídicas, se propone esta-
blecer un régimen de sanciones obligatorio para las infracciones generales que las 
excluya del disfrute de ventajas, ayudas o subvenciones públicas, así como el cierre 
temporal o definitivo de los establecimientos utilizados para cometer las infraccio-
nes. Estas sanciones figuran entre los regímenes opcionales de la actual Directiva 
contra la trata de seres humanos. Se ha establecido otro régimen de sanciones obli-
gatorio para las infracciones agravadas por las circunstancias contempladas en el 
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artículo 4, apartado 2, que incluye la inhabilitación temporal o permanente para el 
ejercicio de actividades comerciales, el sometimiento a vigilancia judicial y la di-
solución judicial. Estas sanciones también formaban parte del régimen opcional de 
sanciones aplicable a las personas jurídicas previsto en la actual Directiva contra 
la trata de seres humanos. Estas medidas permiten reforzar la respuesta judicial a 
las infracciones relacionadas con la trata de seres humanos cometidas por personas 
jurídicas, adoptando al mismo tiempo un enfoque gradual de las sanciones, que se 
basa en la transposición obligatoria de todas las medidas, pero implica que las in-
fracciones agravadas se castigan con sanciones más estrictas que las previstas para 
las infracciones generales.

El establecimiento formal de un mecanismo nacional de derivación a través de 
disposiciones legales, reglamentarias o administrativas nacionales se considera una 
medida mínima para mejorar la derivación de las víctimas identificadas, ya que se 
basa en la obligación preexistente en virtud del artículo 11, apartado 4, de la Direc-
tiva contra la trata de seres humanos, que exige a los Estados miembros que esta-
blezcan mecanismos apropiados dirigidos a la identificación, la asistencia y el apoyo 
tempranos a las víctimas, en cooperación con las organizaciones de apoyo pertinen-
tes. La formalización de los mecanismos de derivación tiene por objeto mejorar la 
identificación temprana y la derivación rápida a los servicios de asistencia y apoyo. 
Para aumentar la eficacia de esta medida, los Estados miembros deben designar cen-
tros de coordinación nacionales encargados de determinar los servicios competentes 
y de coordinar la derivación de las víctimas a escala nacional y de la UE.

La modificación que tipifica como infracción penal el uso de servicios que son 
objeto de explotación a sabiendas de que la persona es víctima de una infracción 
relacionada con la trata de seres humanos (es decir, el uso consciente de servicios 
que son objeto de explotación) es una medida legislativa proporcionada destinada 
a prevenir y combatir la trata de seres humanos de manera más eficaz desincenti-
vando la demanda, en consonancia con los objetivos de la Directiva contra la trata 
de seres humanos. Los Estados miembros siguen siendo libres de adoptar enfoques 
más estrictos sobre el uso de los servicios que son objeto de explotación, sin olvidar 
que las medidas de reducción de la demanda no se limitan a la respuesta penal, sino 
que incluyen medidas no legislativas en consonancia con la Directiva contra la trata 
de seres humanos, es decir, iniciativas en materia de educación, formación, campa-
ñas de información y sensibilización, programas de investigación y educación, etc.

El requisito de una recopilación anual de datos es una medida mínima destina-
da a mejorar la recopilación de información y estadísticas a escala nacional y de la 
Unión. Esta medida reduciría los períodos a los que se refiere la información de dos 
años a un año y garantizaría una supervisión actualizada, que de este modo no se ve-
ría obstaculizada por el tiempo transcurrido entre el final del período al que se refiere 
la recopilación de los datos y la publicación del informe (actualmente dos años). Las 
categorías mínimas de recopilación de datos previstas en la modificación se corres-
ponden con las recopiladas actualmente por la Comisión para períodos de dos años.

Elección del instrumento
La presente propuesta es una modificación de la Directiva contra la trata de seres 

humanos y, por lo tanto, reviste la forma de Directiva.
No puede utilizarse ningún medio alternativo, legislativo u operativo, para alcan-

zar los objetivos de la presente propuesta, a saber, mejorar el marco existente que 
permite prevenir y combatir la trata de seres humanos y proteger a las víctimas de 
este delito.
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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 / controles de la adecuación de la legislación 
existente
La Comisión ya realizó en su momento una evaluación de la Directiva contra la 

trata de seres humanos, que era una de las acciones clave previstas en la estrategia 
de la UE en la lucha contra la trata de seres humanos 2021-202518. Dicha evalua-
ción se basó en la recopilación de datos para el período 2013-2020 llevada a cabo 
por Eurostat y un informe sobre la transposición de la Directiva contra la trata de 
seres humanos a escala nacional y su aplicación en los Estados miembros, así como 
la consulta pública abierta, los intercambios con las agencias de la UE, los Estados 
miembros y otras partes interesadas y los informes y documentos publicados o pre-
sentados por las organizaciones internacionales y regionales correspondientes.

La evaluación puso de manifiesto que la Directiva contra la trata de seres hu-
manos ha sido eficaz en la prevención y lucha contra la trata de seres humanos, así 
como en la mejora de la protección de las víctimas. También se concluyó que la Di-
rectiva era eficiente en términos de beneficios en comparación con los costes deri-
vados de su adopción, transposición y aplicación. Se consideró coherente con todas 
las actividades pertinentes a nivel tanto de la UE como internacional. La evaluación 
puso asimismo de relieve el valor añadido de la UE a la hora de mejorar la coope-
ración transfronteriza, en particular con las agencias de la UE. Los objetivos de la 
Directiva siguen siendo pertinentes. No obstante, es necesario seguir abordando una 
serie de retos y acontecimientos.

La evaluación mostró que varios acontecimientos ocurridos desde la adopción 
de la Directiva han tenido repercusiones significativas en el panorama de la trata 
de seres humanos. Los avances tecnológicos y la expansión de las redes sociales 
han creado nuevas oportunidades para que los tratantes capten a víctimas en línea, 
ejerzan un control remoto sobre ellas y lleguen a una amplia audiencia de usuarios 
mediante el intercambio generalizado de material de explotación. La recesión eco-
nómica provocada por la pandemia de COVID-19 y la crisis energética podría au-
mentar la demanda de mano de obra y servicios sexuales baratos, que alimenta la 
explotación laboral y sexual. Las guerras, en particular la agresión militar de Ru-
sia contra Ucrania, aumentan las oportunidades de que los tratantes aprovechen la 
situación vulnerable de las personas, especialmente de las mujeres y los niños que 
huyen de su país.

Debido a los nuevos acontecimientos, en la evaluación se identificaron ámbitos 
de mejora del marco jurídico, como la conveniencia de abordar las formas de explo-
tación no mencionadas explícitamente en la Directiva contra la trata de seres huma-
nos, abordar la dimensión en línea de este delito, aumentar la respuesta penal a las 
infracciones cometidas por personas jurídicas y propiciar la reducción de la deman-
da, la identificación temprana de las víctimas y la recopilación de datos.

Consultas con las partes interesadas
La Dirección General de Migración y Asuntos de Interior (DG HOME) publicó 

una hoja de ruta de evaluación combinada con una evaluación inicial de impacto 
para esta iniciativa en la página web «Díganos lo que piensa»19 de la Comisión en-
tre el 5 de agosto de 2021 y el 16 de septiembre de 2021. La Comisión recibió obser-
vaciones de treinta y seis partes interesadas.

La Comisión se propuso garantizar una amplia participación de los interesa-
dos a lo largo de todo el ciclo de elaboración de esta iniciativa a través de una serie 
de consultas específicas (contactos bilaterales, reuniones con partes interesadas y 

18. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones sobre la estrategia de la UE en la lucha contra la trata de seres humanos 2021- 2025 
[COM(2021) 171 final, de 14.4.2021].
19. Lucha contra la trata de seres humanos: revisión de las normas de la UE (europa.eu).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021DC0171
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13106-Lucha-contra-la-trata-de-seres-humanos-revision-de-las-normas-de-la-UE_es
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consultas escritas). Se celebraron consultas con los Estados miembros y los repre-
sentantes de sus autoridades públicas, en particular en el contexto de la red de po-
nentes nacionales o mecanismos equivalentes de la Unión en materia de trata de 
seres humanos; representantes del Parlamento Europeo; las agencias de la Unión, 
en particular la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Euro-
pol), la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust), 
la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL), la Agencia 
de los Derechos Fundamentales (FRA), la Agencia de Asilo de la Unión Europea 
(EUAA), la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), el Ins-
tituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) y la Autoridad Laboral Europea 
(ALE); representantes de las organizaciones regionales e internacionales pertinentes 
que operan en el ámbito de la lucha contra la trata de seres humanos; representantes 
de organizaciones de la sociedad civil que operan en el ámbito de la lucha contra la 
trata de seres humanos, en particular en el contexto de la Plataforma de la Sociedad 
Civil de la UE contra la trata de seres humanos.

La Comisión llevó igualmente a cabo una consulta pública con el objetivo de re-
cabar información, pruebas y opiniones sobre cuestiones relacionadas con la aplica-
ción y la evaluación de la Directiva contra la trata de seres humanos. Los datos se 
recopilaron a través de un cuestionario relativo, en particular, a la evaluación de la 
Directiva contra la trata de seres humanos y a su posible revisión. Se recibieron cien-
to veinticuatro respuestas, además de setenta y cinco contribuciones independientes.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
La presente propuesta se basa en las pruebas recogidas como parte de la eva-

luación y de la evaluación de impacto, incluidas las consultas con las autoridades 
competentes de los Estados miembros y los expertos en trata de seres humanos. En 
las consultas participaron ponentes nacionales y mecanismos equivalentes, autori-
dades policiales y judiciales, autoridades nacionales responsables de los servicios 
sociales, agencias de la UE, organizaciones internacionales, organizaciones de la 
sociedad civil y asociaciones de empresarios, así como expertos, en particular del 
mundo académico.

La propuesta tiene en cuenta los intercambios pertinentes y las conclusiones de 
los estudios realizados por organizaciones regionales e internacionales, así como 
por organizaciones no gubernamentales que operan en el ámbito de la lucha contra 
la trata, como se menciona en la exposición de motivos20.

Evaluación de impacto
La evaluación de impacto que acompaña a la presente propuesta se basa en las 

conclusiones de la evaluación realizada por la Comisión. En ellas se consideraron 
las siguientes opciones: 

– Un paquete de medidas no legislativas, que proporcionaría un mayor apoyo a 
los Estados miembros en la aplicación de la Directiva contra la trata de seres hu-
manos y contribuiría a reforzar el marco jurídico y político de la UE contra la trata 
de seres humanos. Sobre la base de la estrategia de la UE en la lucha contra la tra-
ta de seres humanos 2021-2025, dicho paquete incluiría la creación de un centro de 
conocimientos y experiencia; acciones destinadas a reforzar la cooperación con las 
empresas tecnológicas, incluidas las plataformas de redes sociales; la creación de un 
grupo temático de fiscales especializados en la trata de seres humanos; y la organi-
zación de una campaña de sensibilización a escala de la UE.

– Un paquete de cambios legislativos que modernizaría la Directiva contra la 
trata de seres humanos con el fin de abordar mejor los retos que han cobrado im-
portancia desde su adopción. Dicho paquete abordaría la dimensión en línea de este 

20. La Comisión también encargó un estudio para apoyar la evaluación de la Directiva relativa a la prevención 
y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas, así como una evaluación de impacto 
para una propuesta legislativa al respecto. El estudio fue realizado por consultores externos entre el 27 de oc-
tubre de 2021 y el 21 de julio de 2022.
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delito; la inclusión de nuevas formas de explotación en la definición; el refuerzo el 
régimen de sanciones contra las personas jurídicas y el marco jurídico relacionado 
con la tipificación como delito del uso de servicios que son objeto de explotación; 
el establecimiento de mecanismos nacionales de derivación formales mediante dis-
posiciones legales, reglamentarias o administrativas, y la designación de centros 
de coordinación nacionales para la derivación; la necesidad de exigir a los Estados 
miembros que prevean en sus ordenamientos jurídicos un delito relativo al uso de 
los servicios prestados por las víctimas de la trata de seres humanos; así como la de 
exigir a los Estados miembros que recopilen y comuniquen datos sobre los indica-
dores de la trata de seres humanos cada año.

– Un paquete que combine las medidas legislativas y no legislativas descritas 
anteriormente.

La evaluación de impacto concluyó que la tercera opción, una combinación de 
medidas legislativas y no legislativas, sería más eficaz para mejorar el marco actual 
que las medidas de un solo tipo.

Con el fin de reforzar la respuesta penal a la trata de seres humanos, incluso en 
el contexto transfronterizo, se han definido tres medidas legislativas destinadas a: i) 
abordar explícitamente en la Directiva la dimensión en línea; ii) hacer referencia ex-
plícita al matrimonio forzado y a la adopción ilegal en la lista de formas de explota-
ción; iii) introducir dos regímenes obligatorios de sanciones a las personas jurídicas, 
uno para sancionar las infracciones generales y otro para sancionar las infracciones 
agravadas. También se han definido medidas no legislativas destinadas a: i) fomen-
tar la cooperación entre la Comisión y las empresas de internet en el contexto del 
Foro de la UE sobre internet; y ii) crear un grupo temático de fiscales especializados 
en la lucha contra la trata de seres humanos.

Por lo que se refiere a garantizar que las víctimas de la trata de seres humanos 
reciban una asistencia, apoyo y protección adecuados, la medida legislativa consi-
derada se refiere a exigir a los Estados miembros que formalicen el establecimiento 
de mecanismos nacionales de derivación y creen centros de coordinación naciona-
les para la derivación de las víctimas a servicios de asistencia, apoyo y protección 
adecuados. Esta iniciativa va acompañada de una medida no legislativa, consistente 
en la elaboración de directrices sobre los requisitos mínimos de los mecanismos na-
cionales de derivación.

Con el fin de reducir la demanda de servicios que fomentan todas las formas de 
explotación, la medida legislativa considerada consiste en la tipificación como deli-
to del uso de servicios que son objeto de explotación a sabiendas de que la persona 
es víctima de una infracción relacionada con la trata de seres humanos. En conso-
nancia con un enfoque global respecto a cómo reducir la demanda, esta medida se 
complementará con una medida no legislativa, consistente en una campaña de sen-
sibilización a escala de la UE dirigida a desalentar la demanda que impulsa la trata.

Por lo que se refiere al objetivo horizontal de garantizar una prevención y detec-
ción adecuadas, así como una mejor supervisión, de la trata de seres humanos en 
la UE, la medida legislativa considerada prescribe una recopilación anual de datos 
sobre la trata de seres humanos. Esta medida va acompañada de dos medidas no le-
gislativas destinadas a: i) elaborar directrices aplicables a la recopilación de datos 
sobre la trata de seres humanos en la UE; y ii) crear un centro de conocimientos y 
experiencia sobre la lucha contra la trata de seres humanos.

La opción preferida presentada anteriormente tiene por objeto mejorar la capa-
cidad de los Estados miembros para luchar con mayor eficacia contra la trata de 
seres humanos, en particular en relación con las amenazas y tendencias que han 
ido surgiendo o evolucionado desde la adopción de la Directiva contra la trata de 
seres humanos. Se espera que las normas comunes y armonizadas incluidas en esta 
modificación refuercen la cooperación transfronteriza en las investigaciones y en-
juiciamientos, así como en la prestación de asistencia y apoyo a las víctimas de in-
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fracciones relacionadas con la trata de seres humanos. Las medidas no legislativas 
que acompañan a las modificaciones legislativas tienen por objeto seguir apoyando 
a los Estados miembros en la aplicación de la Directiva y la estrategia de la UE en 
la lucha contra la trata de seres humanos 2021-2025.

Adecuación regulatoria y simplificación
De conformidad con el programa de adecuación y eficacia de la reglamentación 

(REFIT) de la Comisión, todas las iniciativas destinadas a revisar el Derecho vigen-
te de la UE deben tratar de simplificar y alcanzar los objetivos políticos declarados 
de manera más eficiente (es decir, reduciendo los costes reglamentarios innecesarios 
y la carga administrativa para los Estados miembros). En la evaluación de impacto 
se ha llegado a la conclusión de que las medidas previstas en la Directiva propuesta 
generarían una carga limitada, que se vería compensada por el impacto positivo de 
las medidas propuestas.

Las modificaciones específicas propuestas de la Directiva tienen por objeto me-
jorar la capacidad de los Estados miembros para luchar más eficientemente contra la 
trata de seres humanos, en particular en relación con las amenazas y tendencias que 
han ido surgiendo o evolucionando desde la adopción de la Directiva. La iniciativa 
armonizará aún más el panorama jurídico que aborda la trata de seres humanos en 
todos los Estados miembros. Se espera que las nuevas normas refuercen la coopera-
ción transfronteriza en términos de investigación y enjuiciamiento, así como en lo 
que se refiere a la prestación de asistencia y apoyo a las víctimas.

Derechos fundamentales
De conformidad con el artículo 6, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, 

la Unión reconoce los derechos, las libertades y los principios enunciados en la Carta 
de los Derechos Fundamentales. El artículo 5 de la Carta prohíbe explícitamente la 
esclavitud, el trabajo forzoso y la trata de seres humanos.

Las medidas propuestas incluyen disposiciones legales para responder adecua-
damente a los riesgos relacionados con este delito y ayudar a apoyar y proteger a las 
víctimas. Tanto la inclusión explícita de otras formas de explotación como las dispo-
siciones relativas a la dimensión internacional del delito, el régimen de sanciones a 
las personas jurídicas y la tipificación penal del uso consciente de los servicios que 
son objeto de explotación tienen por objeto luchar más eficazmente contra la trata 
de seres humanos. Tales disposiciones, así como la formalización de los mecanis-
mos nacionales de derivación, tienen por objeto ampliar la protección a las víctimas 
de la trata de seres humanos. La protección de las víctimas afecta a otros derechos 
fundamentales, como la protección de la dignidad humana, el derecho a la integri-
dad de la persona, la prohibición de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o 
degradantes, y el derecho a la libertad y a la seguridad.

Las medidas legislativas fueron debidamente analizadas y evaluadas positiva-
mente también a la luz de los derechos del menor, la prohibición del trabajo infantil, 
los derechos de las personas con discapacidad, el derecho de asilo, la protección en 
caso de devolución, expulsión y extradición, el principio de no discriminación y la 
igualdad entre mujeres y hombres.

Las disposiciones que introducen nuevos delitos o sanciones, o que modifican la 
definición del delito, se analizaron exhaustivamente a la luz del derecho a la tutela 
judicial efectiva y a un juez imparcial, la presunción de inocencia y el derecho de de-
fensa, los principios de legalidad y de proporcionalidad de los delitos y las penas, y 
el derecho a no ser juzgado o condenado penalmente dos veces por el mismo delito.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta carece de repercusiones presupuestarias para el presupuesto de la 

Unión.
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5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación  
e información
De conformidad con el artículo 2 de la presente propuesta, los Estados miembros 

deben poner en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas ne-
cesarias para dar cumplimiento a lo establecido en ella a más tardar [dos años des-
pués de la entrada en vigor de la Directiva] y comunicar a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones.

La Comisión supervisará y evaluará el impacto de la presente propuesta a través 
de mecanismos ya operativos de conformidad con la Directiva actual. Las tareas de 
los ponentes nacionales o mecanismos equivalentes seguirían siendo las mismas en 
virtud del artículo 19 de la Directiva, a saber: cuantificación de los resultados de las 
acciones de la lucha contra la trata, incluida la recopilación de estadísticas en estre-
cha cooperación con las correspondientes organizaciones de la sociedad civil pre-
sentes en este ámbito, y la información al Coordinador de la UE para la lucha con-
tra la trata de seres humanos en el contexto de los informes que la Comisión lleva a 
cabo cada dos años sobre los progresos realizados en la lucha en cuestión. Las tareas 
incluirán la supervisión y la evaluación de los efectos de esta iniciativa.

La Comisión seguirá celebrando reuniones bienales de la red de ponentes na-
cionales y de la Plataforma de la Sociedad Civil de la UE contra la trata de seres 
humanos, así como reuniones con las agencias de la UE que combaten la trata de 
seres humanos. Estos intercambios contribuirán asimismo a la supervisión y a la 
evaluación.

La presente propuesta introduce nuevas «infracciones relativas al uso de servi-
cios que son objeto de explotación a sabiendas de que la persona es víctima de una 
infracción relacionada con la trata de seres humanos». De conformidad con el artí-
culo 23, apartado 3, la Comisión debe presentar un informe al Parlamento Europeo 
y al Consejo en el que se evalúe en qué medida los Estados miembros han adopta-
do las medidas necesarias para cumplir las nuevas normas, y el impacto de dichas 
medidas.

Documentos explicativos
Para garantizar la correcta aplicación de la presente Directiva, se requeriría un 

documento explicativo, por ejemplo en forma de tablas de correspondencias, tal 
como exige la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-543/17. La legisla-
ción por la que se transpone la Directiva contra la trata de seres humanos rara vez 
se limita a un único texto legislativo, ya que las disposiciones se incorporan a me-
nudo en diferentes instrumentos nacionales de transposición. Por este motivo, es 
necesario que los Estados miembros faciliten un documento explicativo en el que 
se comunique a la Comisión el texto de las disposiciones adoptadas para transponer 
la presente Directiva, cómo interactúan dichas disposiciones con las disposiciones 
adoptadas para transponer la Directiva 2011/36/UE y con las disposiciones de otras 
políticas pertinentes de la Unión, tal como se indica en la sección 1 del presente me-
morando legislativo.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
Las modificaciones de la Directiva contra la trata de seres humanos tienen como 

objetivos principales
a) Incluir en la lista de formas mínimas de explotación el matrimonio forzado, 

como una forma particular de violencia contra las mujeres y las niñas, y la adop-
ción ilegal.

En la actualidad, el artículo 2, apartado 3, establece una lista no exhaustiva de 
formas de explotación, en la que se incluye la explotación de la prostitución ajena u 
otras formas de explotación sexual, el trabajo o servicios forzados, incluida la men-
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dicidad, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre, la explo-
tación para realizar actividades delictivas o la extracción de órganos.

Los datos recopilados muestran que las infracciones relacionadas con la trata de 
seres humanos cometidas con fines distintos de la explotación sexual y laboral han 
aumentado constantemente desde la adopción de la Directiva, con tasas que repre-
sentan el 11% de todas las víctimas en la UE en 2020. Además, aunque la lista re-
cogida en el artículo 2, apartado 3, no es exhaustiva, ya que incluye las formas «mí-
nimas» de explotación, y a pesar de que el considerando 11 aclara que la definición 
abarca la trata de seres humanos con fines distintos, como la adopción ilegal o el 
matrimonio forzado, los Estados miembros han tendido a restringir la transposición 
de esta disposición, mencionando únicamente las formas de explotación explícita-
mente incluidas en el artículo 2, apartado 3.

Teniendo en cuenta los datos recogidos sobre fines de la trata distintos de la ex-
plotación sexual y laboral, la Comisión propone incluir explícitamente el matrimo-
nio forzado y la adopción ilegal en la lista no exhaustiva de formas de explotación 
del artículo 2, apartado 3. De este modo se dotará mejor a los sistemas jurídicos de 
los Estados miembros, así como a sus autoridades policiales y judiciales, para lu-
char eficazmente contra la trata de seres humanos a efectos de estas dos formas de 
explotación.

b) Hacer referencia explícita a la dimensión en línea de la Directiva
Los elementos de las infracciones relacionadas con la trata de seres humanos de-

finidas en la Directiva incluyen los actos intencionados y los medios contemplados 
en el artículo 2, apartado 1, así como las formas de explotación contempladas en el 
artículo 2, apartado 3. Las disposiciones actuales no hacen referencia alguna a si 
tales actos deben llevarse a cabo en línea o fuera de internet para ser tipificados y 
castigados.

Todas las partes interesadas, incluidas las autoridades policiales y judiciales, las 
organizaciones internacionales y las organizaciones de la sociedad civil, están pro-
fundamente preocupadas por el creciente número de infracciones cometidas o fa-
cilitadas a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Las TIC 
proporcionan una plataforma que permite llevar a cabo esos actos intencionados 
(como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, 
incluido el intercambio o la transferencia de control sobre las víctimas), facilitan-
do al menos algunos de los medios (coerción, fraude, engaño, abuso de poder o de 
situación de vulnerabilidad, entrega o aceptación de pagos o ventajas para obtener 
el consentimiento de una persona que posea el control sobre otra) o algunas de las 
formas de explotación (en particular, la explotación sexual).

A este respecto, la Comisión propone añadir un nuevo artículo 2 bis, en el que 
se mencione explícitamente que las conductas intencionadas a que se refiere el ar-
tículo 2, apartado 1, así como la explotación tal como se define en el artículo 2, 
apartado 3, incluirán las infracciones cometidas mediante las tecnologías de la in-
formación y la comunicación. Se garantizará de este modo que, para cada aspecto 
de las infracciones relacionadas con la trata de seres humanos, se tenga en cuenta la 
dimensión en línea del delito.

c) Introducir un régimen de sanciones obligatorio aplicable a las personas jurídi-
cas, con distinción entre infracciones generales e infracciones agravadas

En la actualidad, el artículo 6 establece que los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que a la persona jurídica considerada respon-
sable de infracciones relacionadas con la trata de seres humanos le sean impuestas 
sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, entre las que han de figurar mul-
tas de carácter penal o de otro tipo. El artículo 6 añade que dichas sanciones pue-
den incluir cinco medidas que los Estados miembros podrán o no transponer: a) la 
exclusión del disfrute de ventajas o ayudas públicas; b) la inhabilitación temporal o 
permanente para el ejercicio de actividades comerciales; c) el sometimiento a vigi-
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lancia judicial, d) la disolución judicial, e) el cierre temporal o definitivo de los es-
tablecimientos utilizados para cometer la infracción.

La evaluación de la transposición de este artículo muestra que, si bien todos los 
Estados miembros han establecido multas de carácter penal o de otro tipo (de confor-
midad con la parte obligatoria de la disposición), solo una minoría de Estados miem-
bros ha transpuesto todas las medidas opcionales, la mayoría de los Estados miembros 
solo han transpuesto algunas de ellas, y varios Estados miembros no han transpuesto 
ninguna. La Comisión considera que es crucial reforzar la actuación contra las perso-
nas jurídicas en interés de las cuales se cometen infracciones relacionadas con la trata 
de seres humanos. La adopción de un régimen obligatorio refuerza el carácter penal 
de la respuesta. Al mismo tiempo, es necesario adoptar un enfoque proporcionado, en 
consonancia con el actual artículo 6.

Por consiguiente, la Comisión propone modificar el artículo 6 estableciendo que, 
en lugar de la lista de sanciones opcionales, la sanción efectiva, proporcionada y 
disuasoria incluirá, si procede, la exclusión del disfrute de ventajas, ayudas o sub-
venciones públicas, así como el cierre temporal o definitivo de los establecimientos 
utilizados para cometer la infracción. Este es el régimen que se aplica cuando las 
personas jurídicas son consideradas responsables de una infracción general relacio-
nada con la trata de seres humanos. La adición de las subvenciones complementa 
y amplía la actual lista opcional de sanciones, con el fin de evitar que las personas 
jurídicas condenadas por infracciones relacionadas con la trata de seres humanos 
reciban estas formas de asistencia pública.

Se añade el apartado 2 para los casos en que las personas jurídicas sean consi-
deradas responsables de una infracción agravada por alguna de las circunstancias 
contempladas en el artículo 4, apartado 2. En tales casos, las sanciones a las per-
sonas jurídicas, si procede, comprenden: la inhabilitación temporal o permanente 
para el ejercicio de actividades comerciales, el sometimiento a vigilancia judicial y 
la disolución judicial.

Con este enfoque, la Comisión pretende hacer obligatorios los regímenes de san-
ciones contra las personas jurídicas, con vistas a reforzar la respuesta penal contra 
las personas jurídicas implicadas en infracciones relacionadas con la trata de seres 
humanos. Utiliza las mismas medidas, que son opcionales en el actual artículo 7. 
Este enfoque garantiza la proporcionalidad, ya que prevé dos sanciones estrictas 
para las infracciones generales y tres sanciones más severas para las infracciones 
agravadas. El añadido de «en su caso» antes de los dos regímenes de sanciones ga-
rantiza el respeto del principio de proporcionalidad y de la discrecionalidad de las 
autoridades judiciales de los Estados miembros.

d) Referencia al marco jurídico sobre inmovilización y decomiso
El texto actual del artículo 7 establece que los Estados miembros deben adop-

tar las medidas necesarias para que sus autoridades competentes puedan embargar 
y decomisar los instrumentos y productos de las infracciones a que se refieren los 
artículos 2 y 3. La adopción de la Directiva contra la trata de seres humanos y, por 
tanto, de este artículo, es anterior al marco jurídico de la UE en materia de inmovi-
lización y decomiso.

En consecuencia, la Comisión propone hacer referencia explícita a las normas 
de la UE sobre seguimiento, inmovilización, gestión y decomiso, en particular a la 
Directiva UE/XX/YY del Parlamento Europeo y del Consejo [propuesta de Direc-
tiva sobre recuperación y decomiso de activos]21. De conformidad con el artículo 
propuesto, los Estados miembros estarán obligados a garantizar que sus autoridades 
competentes puedan seguir, inmovilizar, gestionar y decomisar, de conformidad 
con la Directiva UE/XX/YY del Parlamento Europeo y del Consejo [propuesta de 
Directiva sobre recuperación y decomiso de activos]22, los productos derivados de 

21. COM(2022) 245.
22. COM(2022) 245.
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las infracciones a que se refiere la Directiva modificada y los instrumentos utiliza-
dos o destinados a ser utilizados para la comisión o la contribución a su comisión. 
Esto permitirá actualizar la disposición de la Directiva sobre inmovilización y de-
comiso para reflejar los recientes cambios en el Derecho de la UE sobre estas cues-
tiones.

e) Establecimiento formal de mecanismos nacionales de derivación y de centros 
de coordinación nacionales para la derivación de víctimas

El texto actual del artículo 11, apartado 4, establece que los Estados miembros 
deben adoptar las medidas necesarias para establecer mecanismos apropiados diri-
gidos a la identificación, la asistencia y el apoyo tempranos a las víctimas, en coo-
peración con las organizaciones de apoyo pertinentes. Estos mecanismos también se 
conocen como «mecanismos de derivación».

En 2020, la Comisión informó de que casi todos los Estados miembros habían 
establecido tales mecanismos formales o informales23. Estos mecanismos adoptan 
formas muy variadas a nivel nacional. Las diferencias en la estructura y las prácti-
cas pueden obstaculizar o ralentizar la derivación de las víctimas a servicios de pro-
tección, asistencia y apoyo adecuados, especialmente en el contexto transfronterizo, 
cuando las víctimas son identificadas en un país distinto del país en el que fueron 
explotadas, o cuando son explotadas en más de un país. La Comisión propone que 
los Estados miembros formalicen el establecimiento de sus mecanismos nacionales 
de derivación a través de disposiciones legales, reglamentarias o administrativas y 
que designen centros de coordinación nacionales para la derivación de las víctimas. 
Para ello, este requisito se incluye mediante una modificación del artículo 11, apar-
tado 4.

Se espera que esta propuesta racionalice aún más la práctica de los mecanismos 
nacionales de derivación, con vistas a mejorar la derivación de las víctimas en casos 
transfronterizos. Esta racionalización se complementará con la elaboración de di-
rectrices sobre los requisitos mínimos de los mecanismos nacionales de derivación, 
que contribuirán a una mayor armonización de su estructura y práctica. La modifi-
cación del artículo 11, apartado 4, es también el primer paso hacia el establecimien-
to de un mecanismo europeo de derivación, en consonancia con la estrategia de la 
UE en la lucha contra la trata de seres humanos 2021-2025.

f) Tipificación de nuevas infracciones relacionadas con el uso de servicios que 
son objeto de explotación a sabiendas de que la persona es víctima de la trata de se-
res humanos

En la actualidad, el artículo 18, apartado 4, exige a los Estados miembros que 
estudien la adopción de medidas para tipificar como delito el uso de servicios que 
sean objeto de explotación, a sabiendas de que la persona es víctima de una infrac-
ción relacionada con la trata de seres humanos. Esa disposición era opcional, por lo 
que los Estados miembros no estaban obligados a transponerla.

Aunque este enfoque significaba que los Estados miembros disponían de una 
cierta flexibilidad, el grado de transposición de esta disposición va de la absoluta fal-
ta de transposición a la transposición circunscrita a algunas formas de explotación, 
y de la transposición completa a la adopción de medidas más estrictas. Esta falta de 
armonización puede repercutir en la cooperación transfronteriza entre los Estados 
miembros que adoptan enfoques diferentes. Además, en la evaluación de impacto se 
constató que las medidas destinadas a reducir la demanda pueden constituir un paso 
adelante en la respuesta penal. Se espera que el enfoque en la demanda reduzca el 
número de casos y de víctimas al centrarse en los ámbitos que alimentan todas las 
formas de explotación. La evaluación de la Directiva ha puesto de manifiesto que 
diecinueve Estados miembros han adoptado bien una normativa que tipifica como 
delito el uso consciente de los servicios prestados por las víctimas de la trata en to-

23. Estudio sobre la revisión del funcionamiento de los mecanismos nacionales de derivación y transnacionales 
de los Estados miembros, 16.10.2020, disponible en enlace.

https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/d5542e9c-0e92-11eb-bc07-01aa75ed71a1
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das las formas de explotación24, bien una normativa que tipifica como delito, directa 
o indirectamente, el uso consciente de los servicios prestados por las víctimas de la 
explotación sexual25.

La Comisión propone obligar a los Estados miembros a tipificar como delito el 
uso de servicios que son objeto de explotación, a sabiendas de que la persona es víc-
tima de una infracción relacionada con la trata de seres humanos. Este objetivo se 
logra suprimiendo el artículo 18, apartado 4, y añadiendo un nuevo artículo 18 bis 
con el mismo texto del actual artículo 18, apartado 4, pero sin la opción que permite 
a los Estados miembros «estudiar» la tipificación penal.

Se espera que este cambio legislativo dé lugar a una mayor armonización de la 
respuesta penal a fin de reducir la demanda, en particular exigiendo a los Estados 
miembros que apliquen las nuevas normas a todas las formas de explotación, e inci-
da positivamente en la cooperación en casos transfronterizos.

El apartado 2 obliga a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias 
para garantizar que las infracciones relacionadas con el uso consciente de servicios 
que son objeto de explotación sean castigadas con penas y sanciones efectivas, pro-
porcionadas y disuasorias.

g) Introducción de un requisito de presentación de informes en el nuevo artícu-
lo 18 bis

El artículo 23, apartado 3, propuesto introduce la obligación de que la Comisión 
presente un informe al Parlamento Europeo y al Consejo en el que se evalúe en qué 
medida los Estados miembros han adoptado las medidas necesarias para cumplir 
las nuevas normas sobre el uso consciente de los servicios que son objeto de explo-
tación, así como sobre el impacto de dichas medidas. El informe se ha de presentar 
[a más tardar cinco años después del plazo de transposición]. Esto garantizará una 
evaluación y una información adecuadas sobre las medidas propuestas por la Comi-
sión tras un período de tiempo adecuado que permita analizar la transposición y el 
impacto de las nuevas normas.

h) Requisito de recopilación de datos anuales e información sobre indicadores en 
el ámbito de la trata de seres humanos

En la actualidad, el artículo 19 establece que los ponentes nacionales o mecanis-
mos equivalentes deben llevar a cabo una serie de tareas, incluida la recopilación de 
estadísticas y la presentación de informes en el contexto del informe semestral ela-
borado por la Comisión Europea sobre los progresos realizados en la lucha contra la 
trata de seres humanos. Cada dos años se lleva a cabo una recopilación de datos a 
escala de la UE, de conformidad con los artículos 19 y 20.

Sin embargo, la evaluación de la Directiva puso de manifiesto que sigue habien-
do importantes lagunas en la recopilación de datos, en particular en lo que se refiere 
a los indicadores de justicia penal y a las infracciones relacionadas con el uso de 
servicios que son objeto de explotación, y que la publicación de las estadísticas per-
tinentes suele tener lugar considerablemente después del final del período al que se 
refiere la información (normalmente en torno a dos años).

Por consiguiente, la Comisión propone introducir la obligación de que los Es-
tados miembros recopilen y comuniquen anualmente a la Comisión datos sobre la 
trata de seres humanos a través de un nuevo artículo 19 bis en que se especifican los 
indicadores correspondientes a dicha recopilación de datos. Su primer apartado es-
tablece la obligación de que los Estados miembros recopilen datos para supervisar 
la eficacia de sus sistemas de lucha contra las infracciones relacionadas con la trata 
de seres humanos. El apartado 2 especifica el conjunto mínimo de indicadores que 
deben formar parte del mismo (número de víctimas registradas; número de perso-
nas sospechosas, procesadas y condenadas por las infracciones a que se refieren el 
artículo 2 y el artículo 18 bis propuesto, y nivel de desagregación.

24. BG, HR, HU, LT, MT, PT, RO, SI. Además, la normativa griega contempla la explotación sexual y laboral.
25. DE, EE, FI, FR, IE, LV, LU, NL, SE, EL, CY.
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El apartado 3 establece que los Estados miembros transmitirán anualmente a la 
Comisión, a más tardar el 1 de julio de cada año, los datos estadísticos menciona-
dos en el apartado 2 correspondientes al año anterior en un formato normalizado 
facilitado por la Comisión. A fin de acelerar la disponibilidad de estadísticas, el 
artículo 19 bis debe ser aplicable en la fecha de entrada en vigor de la Directiva de 
modificación.

Se espera que esta medida mejore la completitud, coherencia y comparabilidad 
de los datos entre los distintos períodos de referencia y los distintos Estados miem-
bros. También mejorará la recopilación de datos a escala de la UE. Ambos logros 
contribuirán a mejorar la comprensión del alcance completo de la trata de seres hu-
manos en la UE. El hecho de aumentar la frecuencia de la recopilación de datos, 
pasando de dos a un año, también garantizará que los datos disponibles públicamen-
te estén más actualizados y próximos al período de referencia en el momento de la 
publicación.

2022/0426 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la 
que se modifica la Directiva 2011/36/UE relativa a la prevención y lucha 
contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas

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 82, apartado 2, y su artículo 83, apartado 1,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
[Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo26, 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones27,] 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) La trata de seres humanos es un delito grave, cometido a menudo dentro del 

marco de la delincuencia organizada, y constituye una grave violación de los dere-
chos humanos y está prohibida explícitamente por la Carta de los Derechos Funda-
mentales de la Unión Europea. Evitar y combatir la trata de seres humanos sigue 
siendo una prioridad para la Unión y los Estados miembros.

(2) La Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo28 constituye 
el principal instrumento jurídico de la Unión para la prevención y la lucha contra la 
trata de seres humanos y la protección de las víctimas de este delito. Dicha Directiva 
establece un marco global para hacer frente a la trata de seres humanos mediante el 
establecimiento de normas mínimas relativas a la definición de las infracciones pe-
nales y las sanciones. También incluye disposiciones comunes para reforzar la pre-
vención y la protección de las víctimas, teniendo en cuenta la perspectiva de género.

(3) La estrategia de la UE en la lucha contra la trata de seres humanos 2021-
202529 establece una respuesta política que adopta un enfoque multidisciplinar y 
global, desde la prevención, pasando por la protección de las víctimas, hasta el en-
juiciamiento y la condena de los tratantes. Incluía una serie de acciones que debían 
llevarse a cabo con una estrecha participación de las organizaciones de la sociedad 
civil. No obstante, con el fin de abordar los cambios de tendencias en el ámbito de la 
trata de seres humanos, así como las deficiencias detectadas por la Comisión, y se-

26. DO C [...] de [...], p. [...].
27. DO C [...] de [...], p. [...].
28. Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención 
y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión 
marco 2002/629/JAI del Consejo (DO L 101 de 15.4.2011, p. 1.).
29. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones sobre la estrategia de la UE en la lucha contra la trata de seres humanos 2021- 2025 
[COM(2021) 171 final, de 14.4.2021].

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32011L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021DC0171
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guir intensificando los esfuerzos contra este delito, es necesario modificar la Direc-
tiva 2011/36/UE. Las amenazas y tendencias detectadas, que requieren la adopción 
de nuevas normas, se refieren, en particular, a los modi operandi de los tratantes, 
incluida la comisión o facilitación de infracciones relacionadas con la trata de seres 
humanos a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Las de-
ficiencias detectadas en la respuesta penal que requieren una adaptación del marco 
jurídico se refieren a las infracciones relacionadas con la trata de seres humanos co-
metidas en interés de personas jurídicas, al sistema de recopilación de datos y a los 
sistemas nacionales destinados a la identificación temprana, la asistencia y el apoyo 
a las víctimas de la trata de seres humanos.

(4) Para hacer frente al aumento constante del número y la relevancia de las in-
fracciones relacionadas con la trata de seres humanos cometidas con fines distintos 
de la explotación sexual o laboral, es necesario incluir el matrimonio forzado y la 
adopción ilegal en las formas de explotación enumeradas explícitamente en la Di-
rectiva y garantizar que los Estados miembros aborden en sus ordenamientos jurídi-
cos nacionales la gama más amplia de formas de explotación, en la medida en que 
incluyan los elementos constitutivos de la trata de seres humanos.

(5) Un número cada vez mayor de infracciones relacionadas con la trata de seres 
humanos se cometen o facilitan a través de las tecnologías de la información o la 
comunicación. Los tratantes utilizan internet y las redes sociales, entre otros me-
dios, para captar, exponer o explotar a las víctimas, ejercer un control sobre ellas y 
organizar su transporte. internet y las redes sociales también se utilizan para distri-
buir materiales de explotación. La tecnología de la información también dificulta la 
detección oportuna del delito y la identificación de las víctimas y los autores. Por 
lo tanto, es importante incluir explícitamente la dimensión en línea del delito en el 
marco jurídico.

(6) Con el fin de mejorar la respuesta penal a las infracciones relacionadas con la 
trata de seres humanos cometidas en beneficio de personas jurídicas y de disuadir de 
su comisión, es necesario reforzar el régimen de sanciones aplicable a las personas 
jurídicas con un enfoque obligatorio proporcional. Por lo tanto, el régimen de san-
ciones opcionales establecido en la Directiva 2011/36/UE se sustituye por un régi-
men de sanciones obligatorias aplicable cuando una persona jurídica es considerada 
responsable en virtud del artículo 5, apartados 1 y 2.

(7) En la lucha contra la trata de seres humanos, debe hacerse pleno uso de los 
instrumentos existentes sobre inmovilización y decomiso de los productos e ins-
trumentos del delito, como la Directiva UE/XX/YY del Parlamento Europeo y del 
Consejo [propuesta de Directiva sobre recuperación y decomiso de activos]30. Debe 
fomentarse el uso de los instrumentos y productos procedentes de las infracciones 
inmovilizados y decomisados a que hace referencia la Directiva 2011/36/UE, para 
apoyar la asistencia y la protección a las víctimas, incluida la indemnización de las 
mismas y las actividades policiales y judiciales transfronterizas de lucha contra la 
trata en la Unión.

(8) Con el fin de mejorar la capacidad nacional para identificar a las víctimas 
en una fase temprana y derivarlas a los servicios de protección, asistencia y apoyo 
adecuados, es necesario establecer, mediante disposiciones legales, reglamentarias 
o administrativas, mecanismos nacionales de derivación en los Estados miembros. 
El establecimiento de mecanismos nacionales de derivación formales y el nombra-
miento de centros de coordinación nacionales para la derivación de víctimas son 
medidas esenciales para mejorar la cooperación transfronteriza.

(9) Con el fin de seguir reforzando y armonizando los esfuerzos penales en mate-
ria de reducción de la demanda en todos los Estados miembros, es importante tipifi-
car como delito el uso de servicios que son objeto de explotación a sabiendas de que 
la persona es víctima de una infracción relacionada con la trata de seres humanos. 

30. COM(2022) 245.
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Su tipificación como delito forma parte de un enfoque global para reducir la deman-
da, cuyo objetivo es hacer frente a los elevados niveles de demanda que impulsan 
todas las formas de explotación.

(10) La recopilación de datos precisos y coherentes y la publicación oportuna de 
los datos y estadísticas recopilados son fundamentales para garantizar un conoci-
miento pleno del alcance de la trata de seres humanos en la Unión. La introducción 
de la obligación de que los Estados miembros recopilen y comuniquen anualmente 
a la Comisión datos estadísticos sobre la trata de seres humanos de manera armo-
nizada constituirá previsiblemente un paso importante para mejorar la comprensión 
general del fenómeno y garantizar la adopción de políticas y estrategias basadas en 
datos. Dada la importancia de disponer de datos estadísticos actualizados lo antes 
posible, es conveniente establecer la fecha de aplicación del artículo relativo a la 
recopilación de datos lo antes posible, que es la entrada en vigor de la presente Di-
rectiva.

(11) Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, prevenir y combatir 
la trata de seres humanos y proteger a las víctimas de este delito, no puede ser alcan-
zado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a las dimen-
siones y efectos de la acción, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede 
adoptar medidas en virtud del principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 
5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcio-
nalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario 
para alcanzar tal objetivo.

(12) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, en particular el respeto y la protección de la dignidad humana, la prohi-
bición de la esclavitud, el trabajo forzoso y la trata de seres humanos, el derecho a 
la integridad de la persona, la prohibición de la tortura y de las penas o tratos in-
humanos o degradantes, el derecho a la libertad y a la seguridad, la protección de 
los datos personales, la libertad de expresión e información, la libertad profesional 
y el derecho a trabajar, la igualdad entre mujeres y hombres, los derechos del niño, 
los derechos de las personas con discapacidad y la prohibición del trabajo infantil, 
el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial y los principios de le-
galidad y proporcionalidad de los delitos y las penas. En especial, la presente Di-
rectiva tiene por objeto garantizar el pleno respeto de dichos derechos y principios, 
que deben aplicarse en consecuencia.

(13) De conformidad con los artículos 1 y 2 y el artículo 4 bis, apartado 1, del 
Protocolo n.º 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio 
de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Trata-
do de Funcionamiento de la Unión Europea, y sin perjuicio del artículo 4 de dicho 
Protocolo, Irlanda no participa en la adopción de la presente Directiva y no queda 
vinculada por ella ni sujeta a su aplicación. [O] De conformidad con el artículo 3 y 
el artículo 4 bis, apartado 1, del Protocolo n.º 21 sobre la posición del Reino Unido y 
de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de 
la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Irlanda ha 
notificado[, mediante carta de ...,] su deseo de participar en la adopción y aplicación 
de la presente Directiva.

(14) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de 
Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Directi-
va, y no queda vinculada por la misma ni sujeta a su aplicación.

(15) De conformidad con la Declaración política conjunta, de 28 de septiembre 
de 2011, de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explicati-
vos31, en casos justificados, los Estados miembros se comprometen a adjuntar a la 

31. DO C 369 de 17.12.2011, p. 14.
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notificación de las medidas de transposición uno o varios documentos que expliquen 
la relación entre los componentes de una directiva y las partes correspondientes de 
los instrumentos nacionales de transposición. Por lo que respecta a la presente Di-
rectiva, el legislador considera que la transmisión de tales documentos está justifi-
cada.

(16) Procede, por tanto, modificar la Directiva 2011/36/UE en consecuencia.
Han adoptado la presente directiva: 

Artículo 1. Modificaciones de la Directiva 2011/36/UE
La Directiva 2011/36/UE se modifica como sigue: 
1) En el artículo 2, apartado 3, se añade «, o el matrimonio forzado, o la adop-

ción ilegal» al final del apartado.

2) Se inserta el artículo 2 bis siguiente: 
«Artículo 2 bis. Infracciones relacionadas con la trata de seres humanos cometi-

das o facilitadas mediante tecnologías de la información o la comunicación
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que en-

tre las conductas intencionadas a que se refiere el artículo 2, apartado 1, y la explota-
ción a que se refiere el artículo 2, apartado 3, se incluyan las infracciones cometidas 
mediante las tecnologías de la información y la comunicación.».

3) Se sustituyen los artículos 6 y 7 por el texto siguiente: 
«Artículo 6. Sanciones a las personas jurídicas
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que 

a las personas jurídicas consideradas responsables en virtud de lo dispuesto en el ar-
tículo 5, apartados 1 o 2, les sean impuestas multas de carácter penal o de otro tipo 
y, en su caso, las sanciones siguientes: 

a) la exclusión del disfrute de ventajas o ayudas públicas; 
b) el cierre temporal o definitivo de los establecimientos utilizados para cometer 

la infracción.
2. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que 

a las personas jurídicas consideradas responsables en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 5, apartados 1 o 2, por una infracción agravada por alguna de las circuns-
tancias mencionadas en el artículo 4, apartado 2, les sean impuestas, en su caso, las 
siguientes sanciones: 

a) la inhabilitación temporal o permanente para el ejercicio de actividades co-
merciales; 

b) el sometimiento a vigilancia judicial; 
c) la disolución judicial.
3. Los Estados miembros velarán por que las sanciones a que se refieren los apar-

tados 1 y 2 sean efectivas, proporcionadas y disuasorias.»
Artículo 7. Inmovilización y decomiso
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que sus autorida-

des competentes puedan seguir, inmovilizar, gestionar y decomisar, de conformidad 
con la Directiva UE/XX/YY del Parlamento Europeo y del Consejo [propuesta de 
Directiva sobre recuperación y decomiso de activos]32, los productos derivados de 
las infracciones a que se refiere la presente Directiva y los instrumentos utilizados 
o destinados a ser utilizados para la comisión o la contribución a la comisión de di-
chas infracciones.».

4) En el artículo 11, el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente: 
«4. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para establecer, 

mediante disposiciones legales, reglamentarias o administrativas, mecanismos na-
cionales de derivación dirigidos a la identificación, la asistencia y el apoyo tempra-

32. COM(2022) 245.
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nos a las víctimas, en cooperación con las organizaciones de apoyo pertinentes, y 
para designar un centro de coordinación nacional para la derivación de víctimas.».

5) En el artículo 18, se suprime el apartado 4.

6) Se inserta el artículo 18 bis siguiente: 
«Artículo 18 bis. Infracciones relativas a la utilización de servicios que son ob-

jeto de explotación a sabiendas de que la persona es víctima de una infracción rela-
cionada con la trata de seres humanos

1. Con objeto de hacer más eficaz la prevención y la lucha contra la trata de seres 
humanos desalentando la demanda, los Estados miembros adoptarán las medidas 
necesarias para tipificar penalmente el uso de servicios que son objeto de explota-
ción a los que se hace referencia en el artículo 2 a sabiendas de que la persona es 
víctima de una de las infracciones contempladas en dicho artículo.

2. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que 
las infracciones tipificadas de conformidad con el apartado 1 sean punibles con pe-
nas y sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias.».

7) Se inserta el artículo 19 bis siguiente: 
«Artículo 19 bis. Recopilación de datos y estadísticas
1. Los Estados miembros recopilarán datos estadísticos para supervisar la efi-

cacia de sus sistemas de lucha contra las infracciones contempladas en la presente 
Directiva.

2. Los datos estadísticos a que se refiere el apartado 1 contendrán, como míni-
mo, los siguientes elementos: 

a) el número de víctimas registradas de las infracciones a que se refiere el artí-
culo 2, desglosado por organización encargada del registro, sexo, grupos de edad 
(niños/adultos), nacionalidad y forma de explotación; 

b) el número de personas sospechosas de las infracciones a que se refiere el ar-
tículo 2, desglosado por sexo, grupos de edad (niños/adultos), nacionalidad y forma 
de explotación; 

c) el número de personas procesadas por las infracciones a que se refiere el artí-
culo 2, desglosado por sexo, grupos de edad (niños/adultos), nacionalidad, forma de 
explotación y naturaleza de la decisión final de procesamiento; 

d) el número de decisiones de procesamiento (acusación por las infracciones a 
que se refiere el artículo 2, acusación por otras infracciones penales, decisión de no 
acusar, etc.); 

e) el número de personas condenadas por las infracciones a que se refiere el artí-
culo 2, desglosado por sexo, grupos de edad (niños/adultos) y nacionalidad; 

f) el número de sentencias judiciales (absolutorias, condenas, otras) por las in-
fracciones a que se refiere el artículo 2 dictadas en primera instancia o segunda 
instancia, o en el marco de resoluciones judiciales firmes (o dictadas por tribunales 
superiores de justicia); 

g) el número de personas sospechosas, personas procesadas y condenadas por 
las infracciones a que se refiere el artículo 18 bis, desglosado por sexo y grupos de 
edad (niños/adultos).

3. Los Estados miembros transmitirán anualmente a la Comisión, a más tardar 
el 1 de julio de cada año, los datos estadísticos a que se refiere el apartado 2 corres-
pondientes al año anterior.».

8) En el artículo 23, se añade el apartado 3 siguiente: 
«3. [A más tardar cinco años después del plazo de transposición], la Comisión 

presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo en el que se evalúe en 
qué medida los Estados miembros han adoptado las medidas necesarias para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 bis y el impacto de dichas medidas.».
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Artículo 2
1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamen-

tarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la pre-
sente Directiva a más tardar un año después de su entrada en vigor. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.

Cuando los Estados miembros adopten tales disposiciones, estas harán referen-
cia 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.

3. El artículo 1, punto 7, que inserta el artículo 19 bis en la Directiva 2011/36/
UE, empezará a aplicarse el día a que se refiere el artículo 3.

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 de confor-

midad con los Tratados.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, la presidenta; por el Consejo, el presidente / la pre-

sidenta

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es 
modifiquen els reglaments (UE) 2017/745 i (UE) 2017/746 pel que fa a 
les disposicions transitòries per a determinats productes sanitaris i 
productes sanitaris per a diagnòstic in vitro
295-00185/13

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 25.01.2023

Reg. 84673 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Unió 

Europea i Cooperació, 30.01.2023

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se modifican los Reglamentos (UE) 2017/745 y 
(UE) 2017/746 en lo que respecta a las disposiciones transitorias 
para determinados productos sanitarios y productos sanitarios para 
diagnóstico in vitro (texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2023) 10 
final] [2023/0005 (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.
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Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

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

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea

Bruselas, 6.1.2023, COM(2023) 10 final, 2023/0005 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se modifican los Reglamentos (UE) 2017/745 y (UE) 2017/746 
en lo que respecta a las disposiciones transitorias para determinados 
productos sanitarios y productos sanitarios para diagnóstico in vitro 
(texto pertinente a efectos del EEE)

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
El Reglamento (UE)  2017/7451 y el Reglamento (UE)  2017/7462 del Parla-

mento Europeo y del Consejo establecen un marco regulador reforzado para los 
productos sanitarios y los productos sanitarios para diagnóstico in vitro, respecti-
vamente. Tienen por objetivos ofrecer un elevado nivel de protección de la salud de 
pacientes y usuarios y facilitar el buen funcionamiento del mercado interior de estos 
productos. Para alcanzar estos objetivos, y en vista de los problemas detectados en 
el marco regulador anterior, los Reglamentos establecen un sistema más sólido de 
evaluación de la conformidad que permita garantizar la calidad, la seguridad y el 
funcionamiento de los productos introducidos en el mercado de la UE.

El Reglamento sobre los productos sanitarios es aplicable desde el 26 de mayo 
de 20213. El período transitorio previsto en el artículo 120, apartado 3, finalizará 
el 26 de mayo de 2024.

El Reglamento sobre los productos sanitarios para diagnóstico in vitro es apli-
cable desde el 26 de mayo de 2022. En enero de 2022, el Parlamento Europeo y el 
Consejo adoptaron una prórroga escalonada de su período transitorio, hasta el 26 de 
mayo de 2025 para el diagnóstico in vitro de alto riesgo, el 26 de mayo de 2027 para 
el diagnóstico in vitro de bajo riesgo y el 26 de mayo de 2028 para determinadas dis-
posiciones relativas a los productos fabricados y utilizados en centros sanitarios4.

A pesar de los considerables avances logrados en los últimos años, la capaci-
dad global de los organismos de evaluación de la conformidad («notificados») sigue 
siendo insuficiente para llevar a cabo las tareas que se les exigen. Además, muchos 

1. Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los productos 
sanitarios, por el que se modifican la Directiva 2001/83/CE, el Reglamento (CE) n.º 178/2002 y el Reglamento 
(CE) n.º 1223/2009 y por el que se derogan las Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE del Consejo (DO L 117 de 
5.5.2017, p. 1).
2. Reglamento (UE) 2017/746 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro y por el que se derogan la Directiva 98/79/CE y la Decisión 2010/227/UE 
de la Comisión (DO L 117 de 5.5.2017, p. 176).
3. Mediante el Reglamento (UE) 2020/561 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2020, por 
el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/745 sobre los productos sanitarios en relación con las fechas de 
aplicación de algunas de sus disposiciones (DO L 130 de 24.4.2020, p. 18), se aplazó la fecha de aplicación del 
Reglamento (UE) 2017/745 desde el 26 de mayo de 2020 hasta el 26 de mayo de 2021 debido al brote de CO-
VID-19 y la crisis de salud pública derivada de este.
4. Reglamento (UE) 2022/112 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de enero de 2022, por el que se 
modifica el Reglamento (UE) 2017/746 en lo que respecta a las disposiciones transitorias para determinados 
productos sanitarios para diagnóstico in vitro y a la aplicación diferida de las condiciones aplicables a los pro-
ductos fabricados y utilizados exclusivamente en centros sanitarios (DO L 9 de 28.1.2022, p. 3).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=OJ:L:2017:117:TOC
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fabricantes no están lo bastante preparados para cumplir los requisitos más estrictos 
del Reglamento sobre los productos sanitarios al final del período transitorio. Esto 
amenaza la disponibilidad de productos sanitarios en el mercado de la UE.

En la actualidad, se han designado treinta y seis organismos notificados con 
arreglo al Reglamento (UE) 2017/745 y se están tramitando otras veintiséis solicitu-
des de designación como organismo notificado, tres de las cuales están en una fase 
avanzada5.

En octubre de 2022, los organismos notificados indicaron que habían recibido 
un total de 8 120 solicitudes de fabricantes para la certificación y habían expedi-
do 1 990 certificados con arreglo a ese Reglamento. Según una estimación presen-
tada por los organismos notificados al Grupo de Coordinación de Productos Sani-
tarios (MDCG)6 el 17 de noviembre de 2022, el número de certificados expedidos 
hasta mayo de 2024 podría ser de unos 7 000 si persiste la tasa actual de expedición 
de certificados y no hay cambios en las condiciones. Los organismos notificados 
calculan que la transición de todos los certificados expedidos con arreglo a las Di-
rectivas a certificados con arreglo al Reglamento sobre los productos sanitarios po-
dría completarse en diciembre de 20277.

Fuente: Comisión Europea, sobre la base de los datos facilitados por treinta organismos notificados en octubre 
de 2022.

Esto contrasta fuertemente con 21 376 certificados válidos expedidos con arreglo 
a la Directiva 90/385/CEE del Consejo, relativa a los productos sanitarios implan-

5. En estos tres casos, el equipo de evaluación conjunta ya ha revisado el plan de acciones correctivas y preven-
tivas presentado por los solicitantes. La duración del proceso general de designación varía considerablemente 
de un caso a otro. Según datos de diciembre de 2021, la duración media del proceso general fue de 842 días 
para la designación con arreglo al Reglamento sobre los productos sanitarios.
6. El MDCG se creó en virtud del artículo 103 del Reglamento (UE) 2017/745. Está compuesto por represen-
tantes nombrados por los Estados miembros y lo preside un representante de la Comisión. El MDCG figura en 
el registro de grupos de expertos de la Comisión con el código X03565. 
7. Según los resultados de una encuesta realizada a los organismos notificados entre finales de noviembre y 
principios de diciembre de 2022; los encuestados representan a organismos notificados que han expedido al-
rededor del 80% de los certificados con arreglo a las Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE del Consejo que 
eran válidos en octubre de 2022. Esta estimación no tiene en cuenta el número de certificaciones con arreglo 
al Reglamento expedidas por primera vez a productos que no se habían certificado con arreglo a las Directivas 
90/385/CEE y 93/42/CEE del Consejo y que requieren la participación de un organismo notificado en virtud del 
Reglamento sobre los productos sanitarios.

https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=es&groupID=3565
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tables activos8 y la Directiva 93/42/CEE del Consejo, relativa a los productos sani-
tarios9, que expirarán entre enero de 2023 y el 26 de mayo de 2024. De esos 21 376 
certificados, 4 311 expirarán en 2023 y 17 095 en los cinco primeros meses de 2024. 
Cabe señalar que 3 509 certificados expedidos con arreglo a una de estas dos Direc-
tivas ya han expirado entre mayo de 2021 y diciembre de 2022.

Año de expiración

Número de certificados expirados o próximos a 
la expiración con arreglo a las Directivas 90/385/

CEE y 93/42/CEE del Consejo

2021 (a partir del 26 de mayo) 1.139
2022 2.370
2023 4.311
2024 (hasta el 26 de mayo de 2024) 17.095

Fuente: Comisión Europea, sobre la base de los datos facilitados por organismos notificados en 2021 y 2022.

Tras la expiración de los certificados expedidos con arreglo a las Directivas y 
sin un certificado válido con arreglo al Reglamento sobre los productos sanitarios, 
los fabricantes ya no están autorizados a introducir estos productos sanitarios en 
el mercado de la UE. Esto puede provocar escasez de productos sanitarios y poner 
en peligro la seguridad de los pacientes. También es probable que tenga un elevado 
impacto negativo en la innovación y la actividad empresarial en el sector de las tec-
nologías sanitarias dentro de la UE. La situación se ve agravada por el impacto de 
la pandemia de COVID-19 en las investigaciones clínicas, las auditorías in situ y las 
cadenas de suministro mundiales, al que se suma el nuevo impacto negativo de la 
guerra de agresión de Rusia contra Ucrania.

El objetivo general de las modificaciones propuestas es mantener el acceso de los 
pacientes a una amplia gama de productos sanitarios, garantizando al mismo tiempo 
la transición al nuevo marco. La prórroga se escalonará en función del riesgo en que 
se clasifique el producto, es decir, hasta diciembre de 2027 para los productos de 
mayor riesgo y hasta diciembre de 2028 para los de riesgo medio y bajo.

Así pues, la presente propuesta tiene por objeto prorrogar el actual período tran-
sitorio establecido en el artículo 120 del Reglamento sobre los productos sanitarios, 
con determinadas condiciones, de modo que solo se beneficien del período adicional 
los productos que sean seguros y para los cuales los fabricantes ya hayan tomado 
medidas en relación con la transición a dicho Reglamento. Esto daría a los fabrican-
tes y a los organismos notificados más tiempo para llevar a cabo los procedimientos 
de evaluación de la conformidad con arreglo al Reglamento sobre los productos sa-
nitarios, si se cumplen esas condiciones. También propone eliminar la fecha límite 
de venta en las disposiciones pertinentes de los Reglamentos sobre los productos sa-
nitarios y los productos sanitarios para diagnóstico in vitro, es decir, la fecha límite 
para la comercialización ulterior de productos introducidos en el mercado antes o 
durante el período transitorio y que aún se encuentren en la cadena de suministro 
cuando haya finalizado el período transitorio prorrogado. Esto evitaría la elimina-
ción innecesaria de productos sanitarios seguros que ya están en el mercado pero 
aún no en manos del usuario final.

La prórroga del período transitorio se completa con una prórroga de la vali-
dez de los certificados expedidos con arreglo a las anteriores Directivas 90/385/
CEE y 93/42/CEE del Consejo para los productos que se benefician del período 
transitorio prorrogado. También se prorrogaría la validez de los certificados que ya 
hayan expirado desde el 26 de mayo de 2021, con determinadas condiciones.

8. Directiva 90/385/CEE del Consejo, de 20 de junio de 1990, relativa a la aproximación de las legislaciones 
de los Estados miembros sobre los productos sanitarios implantables activos (DO L 189 de 20.7.1990, p. 17).
9. Directiva 93/42/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, relativa a los productos sanitarios (DO L 169 
de 12.7.1993, p. 1).
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Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La propuesta es coherente con las disposiciones normativas vigentes, así como 

con acciones no legislativas en curso, que completarán la modificación propues-
ta. El 25 de agosto de 2022, el MDCG aprobó su documento de posición MDCG 
2022-1410. El documento establece diecinueve acciones no legislativas destinadas a 
mejorar la capacidad de los organismos notificados, el acceso a los organismos no-
tificados y la preparación de los fabricantes y, de este modo, apoyar una transición 
satisfactoria hacia los Reglamentos. Ya se han puesto en marcha varias de las ac-
ciones incluidas en el documento MDCG 2022-14, como un documento de posición 
del MDCG sobre auditorías híbridas11, nuevas orientaciones del MDCG sobre la 
vigilancia adecuada12 y una revisión del documento MDCG 2019-6, que elimina 
los obstáculos al empleo de personal cualificado por los organismos notificados13.

El 1 de diciembre de 2022, la Comisión adoptó dos actos delegados que aplaza-
ban el calendario de la primera reevaluación completa de los organismos notifica-
dos14. Se prevé que esto libere capacidades tanto para las autoridades de designa-
ción como para los organismos notificados.

Se está trabajando en la puesta en práctica de las acciones restantes incluidas en 
el documento MDCG 2022-14, ya que su importancia persiste también si se prorro-
ga el período transitorio.

También se financian o cofinancian acciones adicionales para apoyar la imple-
mentación de ambos Reglamentos en el marco de los programas de trabajo de 2022 
y 2023 del programa UEproSalud15.

10. MDCG 2022-14 MDCG position paper Transition to the MDR and IVDR - Notified body capacity and 
availability of medical devices and IVDs (August 2022) [«Documento de posición del MDCG. Transición al 
Reglamento sobre los productos sanitarios y al Reglamento sobre los productos sanitarios para diagnóstico in 
vitro. Capacidad de los organismos notificados y disponibilidad de productos sanitarios y productos sanitarios 
para diagnóstico in vitro (agosto de 2022)», documento en inglés].
11. MDCG 2022-17 MDCG position paper on ‘hybrid audits’ (December 2022) [«Documento de posición del 
MDCG sobre “auditorías híbridas” (diciembre de 2022)», documento en inglés].
12. MDCG 2022-15 Guidance on appropriate surveillance regarding the transitional provisions under Article 
110 of the IVDR with regard to devices covered by certificates according to the IVDD (September 2022) [«Ori-
entaciones sobre la vigilancia adecuada en relación con las disposiciones transitorias del artículo 110 del Regla-
mento sobre los productos sanitarios para diagnóstico in vitro con respecto a los productos cubiertos por cer-
tificados con arreglo a la Directiva sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro (septiembre de 2022)», 
documento en inglés]; MDCG 2022-4 rev.1 Guidance on appropriate surveillance regarding the transitional 
provisions under Article 120 of the MDR with regard to devices covered by certificates according to the MDD 
or the AIMDD (December 2022) [«Orientaciones sobre la vigilancia adecuada en relación con las disposici-
ones transitorias del artículo 120 del Reglamento sobre los productos sanitarios con respecto a los productos 
cubiertos por certificados con arreglo a la Directiva sobre productos sanitarios o a la Directiva sobre productos 
sanitarios implantables activos (diciembre de 2022)», documento en inglés].
13. MDCG 2019-6 Rev.4 Questions and answers: Requirements relating to notified bodies (October 2022) 
[«Preguntas y respuestas: requisitos relativos a los organismos notificados (octubre de 2022)», documen-
to en inglés].
14. Reglamento Delegado (UE).../... de la Comisión, de 1.12.2022, por el que se modifica el Reglamento 
(UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la frecuencia de las reevaluaciones 
completas de los organismos notificados [C(2022) 8640], y Reglamento Delegado (UE).../... de la Comisión, de 
1.12.2022, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/746 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
que respecta a la frecuencia de las reevaluaciones completas de los organismos notificados [C(2022) 8649]. Los 
actos delegados están disponibles en el registro interinstitucional de actos delegados y están sujetos a un proce-
dimiento de control de tres meses por parte del Parlamento Europeo y del Consejo.
15. Por ejemplo, en el marco del programa de trabajo UEproSalud de 2022: una convocatoria de propuestas 
destinada a fomentar el desarrollo de capacidades de los organismos notificados existentes y nuevos, facilitar 
el acceso de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y los nuevos solicitantes a los organismos notificados 
y aumentar la preparación de los fabricantes (véase HS-g-22-19.03), diversas acciones de apoyo a la aplicación 
de los Reglamentos sobre productos sanitarios y productos sanitarios para diagnóstico in vitro (véase HS-p-22-
19.04, 06, 07, 08, 09, 10 y 11) y subvenciones directas a las autoridades de los Estados miembros: refuerzo del 
control del mercado de los productos sanitarios y los productos sanitarios para diagnóstico in vitro (HS-g-22-
19.01). En el marco del Programa UEproSalud de 2023: apoyo a la secretaría técnica del Grupo de Coordina-
ción de los Organismos Notificados (véase HS-p-23-63) y convocatoria de propuestas para un programa sobre 
productos sanitarios huérfanos, en particular dirigido a pacientes pediátricos (véase HS-g-23-65).

https://health.ec.europa.eu/system/files/2022-08/mdcg_2022-14_en.pdf
https://health.ec.europa.eu/system/files/2022-12/mdcg_2022-17_en_0.pdf
https://health.ec.europa.eu/system/files/2022-09/mdcg_2022-15_en.pdf
https://health.ec.europa.eu/system/files/2022-12/mdcg_2022-4_en.pdf
https://health.ec.europa.eu/system/files/2022-10/md_mdcg_qa_requirements_notified_bodies_en.pdf
https://health.ec.europa.eu/publications/2023-eu4health-work-programme_en
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El 9 de diciembre de 2022, el MDCG publicó su documento de posición 
MDCG 2022-1816, que establece un enfoque uniforme de las autoridades competen-
tes para aplicar medidas de control del mercado con el fin de superar el período entre 
la expiración de los certificados con arreglo a las Directivas relativas a los productos 
sanitarios y a los productos sanitarios implantables activos y la expedición de certifi-
cados con arreglo al Reglamento sobre los productos sanitarios. Se pretende que este 
enfoque sea una medida temporal hasta que surtan efecto los cambios legislativos 
de la presente propuesta, pues contribuye a evitar perturbaciones en el suministro 
de productos sanitarios en el mercado de la UE. Sin embargo, teniendo en cuenta el 
número de certificados que expiran en 2023 y 2024, no se considera una solución 
sostenible para abordar el cuello de botella previsto debido a la expiración de certi-
ficados a partir del 26 de mayo de 2024.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La propuesta se basa en el artículo 114 y en el artículo 168, apartado 4, letra c), 

del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Subsidiariedad
Según el principio de subsidiariedad, la UE solo puede intervenir si los objeti-

vos perseguidos no pueden ser alcanzados por los Estados miembros por sí solos. 
La legislación que se modifica se adoptó a nivel de la UE en consonancia con el 
principio de subsidiariedad y cualquier modificación debe realizarse mediante un 
acto adoptado por los legisladores de la UE. En el caso de la presente propuesta de 
modificación, es necesaria una actuación de la UE para evitar perturbaciones en el 
suministro de productos en todo su territorio, y garantizar el buen funcionamien-
to del mercado interior y un elevado nivel de protección de la salud de pacientes y 
usuarios.

Proporcionalidad
La acción propuesta de la UE es necesaria para evitar el riesgo de escasez de 

productos sanitarios en todo su territorio. Las modificaciones propuestas tienen por 
objeto garantizar que pueda alcanzarse el objetivo previsto por los Reglamentos so-
bre los productos sanitarios y los productos sanitarios para diagnóstico in vitro. Este 
objetivo consiste en establecer un marco regulador sólido, transparente, previsible 
y sostenible para los productos sanitarios, que garantice un elevado nivel de protec-
ción de la salud pública y la seguridad de los pacientes, así como el buen funciona-
miento del mercado interior de dichos productos. La propuesta mantiene el objetivo 
de ambos Reglamentos de garantizar un alto nivel de seguridad y rendimiento de los 
productos mejorando su supervisión por los organismos notificados y solo prevé el 
tiempo adicional necesario para alcanzar dicho objetivo. La propuesta es proporcio-
nada en la medida en que pretende abordar el problema detectado, es decir, que gran 
número de productos existentes pueden desaparecer del mercado debido a la escasa 
capacidad de los organismos notificados y a su preparación insuficiente. Por lo tan-
to, las modificaciones propuestas del Reglamento sobre los productos sanitarios se 
limitan a permitir una aplicación gradual de los requisitos, limitada a los productos 
«heredados» que requieren la participación del organismo notificado en la evalua-
ción de la conformidad, sin alterar el fondo de dichos requisitos, y la supresión de la 
fecha límite de venta. La modificación del Reglamento sobre los productos sanita-
rios para diagnóstico in vitro se limita a la supresión de la fecha límite de venta para 

16. MDCG 2022-18 MDCG position paper on the application of Article 97 MDR to legacy devices for which 
the MDD or AIMDD certificate expires before the issuance of a MDR certificate [«Documento de posición del 
MDCG sobre la aplicación del artículo 97 del Reglamento sobre los productos sanitarios a los productos here-
dados cuyo certificado con arreglo a las Directivas relativas a los productos sanitarios y a los productos sani-
tarios implantables activos expire antes de la expedición de un certificado con arreglo al Reglamento sobre los 
productos sanitarios», documento en inglés].

https://health.ec.europa.eu/system/files/2022-12/mdcg_2022-18_en.pdf
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ser coherente con el cambio propuesto en el Reglamento sobre los productos sanita-
rios. La Comisión propone diferenciar entre productos de mayor riesgo (es decir, los 
implantables de las clases III y IIb) y de menor riesgo (es decir, otros productos de 
la clase IIb, la clase IIa y las clases Im, Is, Ir17), estableciendo períodos de transición 
más cortos para los primeros y más largos para los segundos. Este enfoque tiene por 
objeto equilibrar la capacidad disponible de los organismos notificados y el grado 
de preparación de los fabricantes con un alto nivel de protección de la salud pública.

Elección del instrumento
El acto propuesto es un Reglamento que debe ser adoptado por el Parlamento 

Europeo y el Consejo, dado que los actos que deben modificarse son Reglamentos 
adoptados por ambas instituciones.

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

Dado el carácter urgente de esta propuesta, no va acompañada de una evalua-
ción de impacto específica. Ya se llevó a cabo una evaluación de impacto al preparar 
las propuestas para los Reglamentos sobre los productos sanitarios y los productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro y la presente propuesta no modifica sustancial-
mente esos Reglamentos ni impone nuevas obligaciones a las partes interesadas. El 
objetivo principal es modificar las disposiciones transitorias a fin de dar más tiempo 
para la transición a los requisitos del Reglamento sobre los productos sanitarios y 
evitar la escasez. La necesidad de actuar con rapidez a fin de garantizar un marco 
seguro antes de que concluyera el período transitorio establecido actualmente en el 
Reglamento no permitió efectuar una consulta pública amplia. Por consiguiente, la 
Comisión recabó las aportaciones necesarias de los Estados miembros y de las par-
tes interesadas a través de intercambios específicos.

La iniciativa tiene por objeto garantizar que los pacientes de toda Europa ten-
gan acceso a productos sanitarios seguros. Dado el aumento constante de los certi-
ficados que expirarán antes de la fecha límite de mayo de 2024, la Comisión se ha 
comprometido a adoptar una propuesta en enero de 2023. Respaldan este compro-
miso peticiones urgentes del Parlamento Europeo, los Estados miembros y las par-
tes interesadas, a saber, profesionales de la salud, pacientes, el mundo académico, 
organismos científicos, la industria y los organismos notificados. Se ha buscado la 
aportación de los Estados miembros y las partes interesadas mediante una interac-
ción específica, principalmente en el marco del Grupo de Coordinación de Produc-
tos Sanitarios (MDCG) durante reuniones celebradas los días 24 y 25 de agosto, 24 
y 25 de octubre y 17 de noviembre de 2022 dedicadas a cuestiones de capacidad y 
preparación. Tras un debate celebrado en el Parlamento Europeo el 24 de noviembre 
de 2022 (pregunta con solicitud de respuesta oral O-43/2022), la Comisión de Medio 
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo solici-
tó una modificación específica urgente mediante carta de 5 de diciembre de 2022. 
El 9 de diciembre de 2022 tuvo lugar un intercambio de opiniones con los Estados 
miembros durante el Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumido-
res (Sanidad)18; casi todos los Estados miembros tomaron la palabra y apoyaron la 
adopción urgente de una modificación específica del Reglamento sobre los produc-
tos sanitarios y del Reglamento sobre los productos sanitarios para diagnóstico in 
vitro, tal como sugirió la Comisión Europea.

La Comisión seguirá supervisando de cerca la evolución y los efectos de las mo-
dificaciones propuestas en el mercado. También consultará al MDCG y a las partes 
interesadas sobre la necesidad de adoptar medidas complementarias.

17. Clase Im: productos de clase I con una función de medición; clase Is: productos de clase I que se intro-
ducen en el mercado en condiciones estériles; clase Ir: productos de clase I que son instrumentos quirúrgicos 
reutilizables.
18. Véase la nota informativa de la Comisión difundida como documento del Consejo 15520/22 de 6.12.2022.

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15520-2022-INIT/en/pdf
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4. Repercusiones presupuestarias
La medida propuesta no tiene ninguna incidencia presupuestaria.

5. Otros elementos

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
El artículo 1 contiene las modificaciones propuestas del artículo 120, aparta-

dos 2, 3 y 4, y de los artículos 122 y 123 del Reglamento sobre los productos sani-
tarios. El artículo 2 contiene las modificaciones del artículo 110, apartado 4, y del 
artículo 112 del Reglamento sobre los productos sanitarios para diagnóstico in vitro.

Artículo 1, apartado 1, letra a), de la propuesta: prórroga de la validez de los 
certificados

Esta disposición modifica el artículo 120, apartado 2, del Reglamento sobre los 
productos sanitarios. Prorroga la validez de los certificados expedidos con arreglo 
a las Directivas 90/385/CEE o 93/42/CEE del Consejo que eran válidos el día de 
la fecha de aplicación del Reglamento sobre los productos sanitarios (26 de mayo 
de 2021) y que no hayan sido retirados por ningún organismo notificado. La pró-
rroga es de aplicación directa, de modo que los organismos notificados no tienen 
que modificar la fecha de cada uno de los certificados. La prórroga de la validez del 
certificado corresponde a la duración del período de transición prorrogado que se 
establece en la propuesta para el artículo 120, apartados 3 bis a 3 quater, del Regla-
mento. Por lo que se refiere a los certificados que ya hayan expirado cuando entre 
en vigor la modificación propuesta, la prórroga estará supeditada a la condición de 
que, en el momento de la expiración, el fabricante haya firmado un contrato con un 
organismo notificado para la evaluación de la conformidad del producto en cuestión. 
Alternativamente, si no se ha firmado tal contrato en el momento en que expiró el 
certificado, la condición es que una autoridad nacional competente haya concedi-
do una excepción al procedimiento de evaluación de la conformidad aplicable con 
arreglo al artículo 59 del Reglamento sobre los productos sanitarios o haya exigido 
al fabricante que lleve a cabo el procedimiento de evaluación de la conformidad en 
un plazo específico con arreglo al artículo 97 del Reglamento sobre los productos 
sanitarios.

Artículo 1, apartado 1, letra b), de la propuesta: prórroga del período transitorio
Esta disposición modifica el artículo 120, apartado 3, del Reglamento sobre los 

productos sanitarios. Debido a la longitud de la disposición, el apartado 3 se sustitu-
ye por los apartados 3 bis a 3 octies. El período transitorio se prorroga desde el 26 de 
mayo de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2027 para los productos de mayor riesgo 
(productos implantables de la clase III y de la clase IIb, excepto determinados pro-
ductos para los que se prevén exenciones en el Reglamento dado que se consideran 
basados en tecnologías bien establecidas) y hasta el 31 de diciembre de 2028 para 
los productos de riesgo medio y bajo (otros productos de la clase IIb y productos de 
la clase IIa, y de las clases Im, Is e Ir).

Al igual que el actual artículo 120, apartado 3, del Reglamento, el período tran-
sitorio prorrogado se aplica únicamente a los «productos heredados», es decir, aque-
llos cubiertos por un certificado o una declaración de conformidad expedidos con 
arreglo a las Directivas 90/385/CEE o 93/42/CEE del Consejo antes del 26 de mayo 
de 2021.

Además, la aplicación del período transitorio prorrogado está sujeta a varias con-
diciones acumulativas, a saber: 

– los productos deben seguir cumpliendo lo dispuesto en la Directiva 90/385/
CEE o en la Directiva 93/42/CEE, según proceda. Esta condición ya forma parte del 
actual artículo 120, apartado 3, del Reglamento; 
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– los productos no experimentan cambios significativos en su diseño ni en su fi-
nalidad prevista. Esta condición ya forma parte del actual artículo 120, apartado 3, 
del Reglamento; 

– los productos no presentan un riesgo inaceptable para la salud o la seguridad 
de pacientes, usuarios u otras personas, o para otros aspectos de la protección de la 
salud pública. El concepto de «riesgo inaceptable para la salud o la seguridad» se 
establece en los artículos 94 y 95 del Reglamento. No es necesario un control siste-
mático de la seguridad del producto, ya que los productos cubiertos por un certifica-
do expedido con arreglo a las Directivas estarán sujetos a una «vigilancia adecua-
da» por el organismo que haya expedido el certificado o un organismo notificado 
designado con arreglo al Reglamento. Cuando, como parte de sus actividades de 
control del mercado, una autoridad competente constate que un producto presenta 
un riesgo inaceptable para la salud o la seguridad de pacientes, usuarios u otras per-
sonas, o para otros aspectos de la protección de la salud pública, el período transi-
torio dejará de aplicarse a dicho producto; 

– a más tardar el 26 de mayo de 2024, el fabricante ha puesto en marcha un 
sistema de gestión de la calidad de conformidad con el artículo 10, apartado 9, del 
Reglamento. Esta condición tiene por objeto garantizar que los fabricantes avancen 
gradualmente hacia el pleno cumplimiento de los requisitos del Reglamento. En 
esta fase no se requiere ninguna declaración específica, es decir, ninguna autode-
claración ni verificación de la adecuación del sistema de gestión de la calidad por 
un organismo notificado. No obstante, al presentar una solicitud de evaluación de la 
conformidad a un organismo notificado (véase la condición siguiente), el fabricante 
confirma implícitamente que su sistema de gestión de la calidad cumple el Regla-
mento; 

– a más tardar el 26 de mayo de 2024, el fabricante, o su representante autoriza-
do, ha presentado, con arreglo a la sección 4.3 del anexo VII del Reglamento, una 
solicitud formal de evaluación de la conformidad de un «producto heredado» cu-
bierto por un certificado o una declaración de conformidad de una de las Directivas, 
o de un producto destinado a sustituirlo con arreglo al Reglamento, y el 26 de sep-
tiembre de 2024, a más tardar, el organismo notificado y el fabricante han firmado 
un acuerdo escrito con arreglo a la sección 4.3 del anexo VII, del presente Regla-
mento. Esta condición tiene por objeto garantizar que solo se beneficien del período 
de transición prorrogado los productos que el fabricante tenga intención de someter 
al Reglamento sobre los productos sanitarios. No obstante, la prórroga también debe 
aplicarse a los «productos heredados» que el fabricante tiene intención de sustituir 
por productos «nuevos» cuya evaluación de la conformidad solicita antes del 26 de 
mayo de 2024. De este modo, se evitarán solicitudes innecesarias de certificación 
de productos que, de todas formas, se eliminarán gradualmente y se sustituirán por 
otros de una nueva generación, y se mantendrán los modelos existentes disponibles 
hasta el final del período transitorio.

Los productos cubiertos por un certificado expedido con arreglo a la Directiva 
relativa a los productos sanitarios implantables activos o a la Directiva relativa a los 
productos sanitarios siguen estando sujetos a la «vigilancia adecuada» por el orga-
nismo notificado que expidió el certificado. Como alternativa, el fabricante puede 
acordar con un organismo notificado designado con arreglo al Reglamento sobre los 
productos sanitarios que este último sea responsable de la vigilancia. A más tardar 
en la fecha en que deba firmarse el acuerdo escrito entre el fabricante y el organismo 
notificado para la evaluación de la conformidad con arreglo al Reglamento sobre los 
productos sanitarios, dicho organismo notificado será, por defecto, responsable de 
la vigilancia adecuada.

La modificación introduce un período transitorio hasta el 26 de mayo de 2026 
también para los productos a medida implantables de la clase III, que actualmente 
no están cubiertos por el artículo 120, apartado 3, del Reglamento. Si bien los fabri-
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cantes de productos a medida implantables de la clase III están obligados a cumplir 
todos los requisitos aplicables del Reglamento sobre los productos sanitarios desde 
el 26 de mayo de 2021, ahora tendrán más tiempo para obtener la certificación de su 
sistema de gestión de la calidad por un organismo notificado. También en este caso, 
el período transitorio solo se aplica si el fabricante ha presentado una solicitud an-
tes del 26 de mayo de 2024 que dé lugar a la firma de un contrato con el organismo 
notificado antes del 26 de septiembre de 2024.

Artículo 1, apartado 1, letra c), de la propuesta: eliminación de la fecha límite de 
venta en el Reglamento sobre los productos sanitarios

Esta disposición elimina la actual fecha límite de venta (27 de mayo de 2025) en 
el artículo 120, apartado 4, del Reglamento. Por consiguiente, los productos intro-
ducidos en el mercado antes de que concluya el período transitorio pueden seguir 
comercializándose sin restricciones de tiempo legales.

Artículo 1, apartados 2 y 3, de la propuesta: adaptación de los artículos 122 
y 123 del Reglamento sobre los productos sanitarios

Esta disposición adapta los artículos 122 y 123 del Reglamento para reflejar el 
período transitorio prorrogado y la eliminación de la fecha límite de venta.

Artículo 2, apartado 1, de la propuesta: eliminación de las fechas límite de venta 
en el Reglamento sobre los productos sanitarios para diagnóstico in vitro

Esta disposición elimina las actuales fechas límite de venta (25 de mayo de 2025 
a 26 de mayo de 2028) en el artículo 110, apartado 4, de ese Reglamento. Por consi-
guiente, los productos introducidos en el mercado antes de que concluya el período 
transitorio establecido en el artículo 110, apartado 3, de ese Reglamento pueden se-
guir comercializándose sin restricciones de tiempo legales.

Artículo 2, apartado 2, de la propuesta: adaptación del artículo 112 del Regla-
mento sobre los productos sanitarios para diagnóstico in vitro

Esta disposición adapta el artículo 112 de ese Reglamento para reflejar la elimi-
nación de las fechas límite de venta.

2023/0005 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se modifican los Reglamentos (UE) 2017/745 y (UE) 2017/746 
en lo que respecta a las disposiciones transitorias para determinados 
productos sanitarios y productos sanitarios para diagnóstico in vitro 
(texto pertinente a efectos del EEE)

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

tículo 114 y su artículo 168, apartado 4, letra c),
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Previa consulta al Comité Económico y Social Europeo,
Previa consulta al Comité de las Regiones,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) Los Reglamentos (UE)  2017/74519 y (UE)  2017/74620 del Parlamento Eu-

ropeo y del Consejo establecen un nuevo marco regulador para garantizar el buen 

19. Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los produc-
tos sanitarios, por el que se modifican la Directiva 2001/83/CE, el Reglamento (CE) n.º 178/2002 y el Regla-
mento (CE) n.º 1223/2009 y por el que se derogan las Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE del Consejo (DO 
L 117 de 5.5.2017, p. 1).
20. Reglamento (UE) 2017/746 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los produc-
tos sanitarios para diagnóstico in vitro y por el que se derogan la Directiva 98/79/CE y la Decisión 2010/227/
UE de la Comisión (DO L 117 de 5.5.2017, p. 176).
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funcionamiento del mercado interior en lo que respecta a los productos sanitarios 
y los productos sanitarios para diagnóstico in vitro, tomando como base un elevado 
nivel de protección de la salud de pacientes y usuarios. Al mismo tiempo, los Re-
glamentos (UE) 2017/745 y (UE) 2017/746 fijan altos niveles de calidad y seguridad 
para los productos sanitarios y los productos sanitarios para diagnóstico in vitro, con 
objeto de responder a las preocupaciones comunes de seguridad que plantean. Ade-
más, ambos Reglamentos refuerzan significativamente elementos clave del anterior 
marco regulador de las Directivas 90/385/CEE21 y 93/42/CEE22 del Consejo y de la 
Directiva 98/79/CE del Parlamento Europeo y del Consejo23, como la supervisión 
de los organismos notificados, los procedimientos de evaluación de la conformidad, 
los requisitos relativos a las pruebas clínicas, la vigilancia y el control del mercado, 
al tiempo que introducen disposiciones que garantizan la transparencia y la trazabi-
lidad en relación con los productos sanitarios y los productos sanitarios para diag-
nóstico in vitro.

(2) Debido al impacto de la pandemia de COVID-19, la fecha de aplicación del 
Reglamento (UE) 2017/745 se ha pospuesto un año, hasta el 26 de mayo de 2021, 
mediante el Reglamento (UE) 2020/561 del Parlamento Europeo y del Consejo24, 
mientras que el 26 de mayo de 2024 se mantuvo como fecha final del período tran-
sitorio durante el cual pueden introducirse en el mercado o ponerse en servicio 
determinados productos que siguen cumpliendo la Directiva 90/385/CEE o la Di-
rectiva 93/42/CEE.

(3) Debido también al impacto de la pandemia de COVID-19, el período transi-
torio previsto en el Reglamento (UE) 2017/746 ya ha sido prorrogado por el Regla-
mento (UE) 2022/112 del Parlamento Europeo y del Consejo25.

(4) A pesar del aumento constante del número de organismos notificados desig-
nados con arreglo al Reglamento (UE) 2017/745, la capacidad global de los organis-
mos notificados todavía es insuficiente para garantizar la evaluación de la conformi-
dad del gran número de productos cubiertos por certificados expedidos con arreglo a 
la Directiva 90/385/CEE o a la Directiva 93/42/CEE antes del 26 de mayo de 2024. 
Parece que un gran número de fabricantes, especialmente pequeñas y medianas em-
presas, no están suficientemente preparados para demostrar el cumplimiento de los 
requisitos del Reglamento (UE) 2017/745, teniendo en cuenta también la compleji-
dad de esos nuevos requisitos. Por lo tanto, es muy probable que muchos productos 
que pueden introducirse en el mercado de conformidad con las disposiciones transi-
torias establecidas en el Reglamento (UE) 2017/745 no estén certificados con arre-
glo a dicho Reglamento antes de que concluya el período transitorio, lo que conlleva 
el riesgo de escasez de productos sanitarios en la Unión.

(5) A la luz de los informes de los profesionales de la salud sobre el riesgo in-
minente de escasez de productos, es necesario prorrogar, con carácter de urgencia, 
la validez de los certificados expedidos con arreglo a las Directivas 90/385/CEE y 
93/42/CEE, así como el período transitorio durante el cual pueden introducirse en 
el mercado los productos conformes con dichas Directivas. La prórroga debe ser lo 
bastante prolongada para que los organismos notificados tengan el tiempo necesario 
para llevar a cabo las evaluaciones de la conformidad que se les exigen. La prórroga 

21. Directiva 90/385/CEE del Consejo, de 20 de junio de 1990, relativa a la aproximación de las legislaciones 
de los Estados miembros sobre los productos sanitarios implantables activos (DO L 189 de 20.7.1990, p. 17).
22. Directiva 93/42/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, relativa a los productos sanitarios (DO L 169 
de 12.7.1993, p. 1).
23. Directiva 98/79/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 1998, sobre productos sa-
nitarios para diagnóstico in vitro (DO L 331 de 7.12.1998, p. 1).
24. Reglamento (UE) 2020/561 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2020, por el que se 
modifica el Reglamento (UE) 2017/745 sobre los productos sanitarios en relación con las fechas de aplicación 
de algunas de sus disposiciones (DO L 130 de 24.4.2020, p. 18).
25. Reglamento (UE) 2022/112 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de enero de 2022, por el que se 
modifica el Reglamento (UE) 2017/746 en lo que respecta a las disposiciones transitorias para determinados 
productos sanitarios para diagnóstico in vitro y a la aplicación diferida de las condiciones aplicables a los pro-
ductos fabricados y utilizados exclusivamente en centros sanitarios (DO L 19 de 28.1.2022, p. 3).
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tiene por objeto garantizar un elevado nivel de protección de la salud pública, lo que 
incluye velar por la seguridad de los pacientes y evitar la escasez de productos sani-
tarios necesarios para el buen funcionamiento de los servicios sanitarios, sin reducir 
los actuales requisitos de calidad y seguridad.

(6) La prórroga debe estar sujeta a determinadas condiciones para garantizar que 
solo se beneficien del período adicional los productos que sean seguros y en relación 
con los cuales los fabricantes hayan tomado medidas de transición que permitan su 
cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2017/745.

(7) A fin de garantizar la transición progresiva hacia el Reglamento (UE) 2017/745, 
la vigilancia adecuada de los productos que se benefician del período transitorio 
debe trasladarse, en última instancia, del organismo que haya expedido el certifica-
do con arreglo a la Directiva 90/385/CEE o la Directiva 93/42/CEE a un organismo 
notificado designado en virtud del Reglamento (UE) 2017/745. Por razones de se-
guridad jurídica, debe establecerse que el organismo notificado no sea responsable 
de las actividades de evaluación de la conformidad y vigilancia llevadas a cabo por 
el organismo saliente.

(8) Por lo que se refiere al período necesario para que los fabricantes y los orga-
nismos notificados puedan llevar a cabo la evaluación de la conformidad con arre-
glo al Reglamento (UE) 2017/745 de los productos sanitarios que tienen el marcado 
CE con arreglo a la Directiva 90/385/CEE o a la Directiva 93/42/CEE, debe alcan-
zarse un equilibrio entre la limitada capacidad disponible de los organismos notifi-
cados y la garantía de un elevado nivel de seguridad de los pacientes y de protección 
de la salud pública. Por tanto, la duración del período transitorio debe depender de 
la clase de riesgo del producto sanitario de que se trate, de modo que el período sea 
más corto para los productos que pertenecen a una clase de mayor riesgo y más lar-
go para los productos que pertenecen a una clase de menor riesgo.

(9) Contrariamente a lo dispuesto en las Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE, el 
Reglamento (UE) 2017/745 exige la participación de un organismo notificado en 
la evaluación de la conformidad de los productos a medida implantables de la cla-
se III. Habida cuenta de la insuficiente capacidad de los organismos notificados y 
del hecho de que los fabricantes de productos a medida son a menudo pequeñas o 
medianas empresas que no tenían acceso a un organismo notificado con arreglo a 
las Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE, debe preverse un período transitorio du-
rante el cual los productos a medida implantables de la clase III puedan introducirse 
en el mercado o ponerse en servicio sin un certificado expedido por un organismo 
notificado.

(10) El artículo 120, apartado 4, del Reglamento (UE) 2017/745 y el artículo 110, 
apartado 4, del Reglamento (UE) 2017/746 prohíben la ulterior comercialización 
de productos que hayan sido introducidos en el mercado antes del final del período 
transitorio aplicable y que estén aún en la cadena de suministro un año después del 
final de dicho período transitorio. Para evitar la eliminación innecesaria de produc-
tos sanitarios y de productos sanitarios para diagnóstico in vitro seguros que aún 
estén en la cadena de suministro, lo que aumentaría el riesgo inminente de escasez 
de tales productos, esa comercialización ulterior debe permitirse por un tiempo ili-
mitado.

(11) La adopción del presente Reglamento se debe a circunstancias excepciona-
les derivadas de un riesgo inminente de escasez de productos sanitarios y del riesgo 
asociado de crisis de la salud pública. Con el fin de lograr el efecto previsto de las 
modificaciones de los Reglamentos (UE) 2017/745 y (UE) 2017/746 y garantizar la 
disponibilidad de los productos cuyos certificados ya hayan expirado o vayan a ex-
pirar antes del 26 de mayo de 2024, proporcionar seguridad jurídica a los agentes 
económicos y a los prestadores de asistencia sanitaria, y por razones de coherencia 
en lo que respecta a las modificaciones de ambos Reglamentos, es necesario que el 
presente Reglamento entre en vigor lo antes posible. Por las mismas razones, tam-
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bién se considera apropiado establecer una excepción al plazo de ocho semanas 
previsto en el artículo 4 del Protocolo n.º 1 sobre el cometido de los Parlamentos 
nacionales en la Unión Europea, anejo al Tratado de la Unión Europea, al Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica.

Han adoptado el presente reglamento: 

Artículo 1
El Reglamento (UE) 2017/745 se modifica como sigue: 
1) El artículo 120 se modifica como sigue: 
a) en el apartado 2, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente: 
«Los certificados expedidos por organismos notificados con arreglo a las Direc-

tivas 90/385/CEE y 93/42/CEE a partir del 25 de mayo de 2017 que fueran válidos 
el 26 de mayo de 2021 y que no se hayan retirado en fecha posterior seguirán siendo 
válidos una vez concluido el período en ellos indicado hasta las fechas establecidas 
en el apartado 3 ter para la clase de riesgo pertinente de los productos. Los certifi-
cados a que se refiere la primera frase que hayan expirado antes del [OP: insértese 
la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento] se considerarán válidos hasta 
las fechas establecidas en el apartado 3 ter únicamente si se cumple una de las con-
diciones siguientes: 

a) antes de la fecha de expiración del certificado, el fabricante y un organismo 
notificado han firmado un acuerdo escrito con arreglo a la sección 4.3, párrafo se-
gundo, del anexo VII para la evaluación de la conformidad del producto cubierto 
por el certificado expirado o de un producto destinado a sustituirlo; 

b) una autoridad competente de un Estado miembro ha concedido una exención 
del procedimiento de evaluación de la conformidad aplicable con arreglo al artícu-
lo 59, apartado 1, o ha exigido al fabricante, con arreglo al artículo 97, apartado 1, 
que lleve a cabo el procedimiento de evaluación de la conformidad aplicable.»; 

b) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«3 bis. No obstante lo dispuesto en el artículo 5, y siempre que se cumplan las 

condiciones establecidas en el apartado 3 quinquies del presente artículo, los pro-
ductos contemplados en los apartados 3 ter y 3 quater del presente artículo podrán 
introducirse en el mercado o ponerse en servicio hasta las fechas establecidas en 
dichos apartados.

3 ter. Los productos provistos de un certificado expedido con arreglo a la Direc-
tiva 90/385/CEE o la Directiva 93/42/CEE y que sea válido en virtud del apartado 2 
del presente artículo podrán introducirse en el mercado o ponerse en servicio hasta 
las fechas siguientes: 

a) el 31 de diciembre de 2027, para los productos de la clase III y para los pro-
ductos implantables de la clase IIb, excepto material de sutura, grapas, materiales 
para obturación dental, aparatos de ortodoncia, coronas dentales, tornillos, cuñas, 
cables, placas, alfileres, clips y dispositivos de conexión; 

b) el 31 de diciembre de 2028, para los productos de la clase IIb distintos de los 
contemplados en la letra a), para los productos de la clase IIa y para los productos 
de la clase I introducidos en el mercado en condiciones estériles o que tengan una 
función de medición.

3 quater. Los productos cuyo procedimiento de evaluación de la conformidad 
con arreglo a la Directiva 93/42/CEE no haya requerido la participación de un orga-
nismo notificado, para los cuales se haya elaborado una declaración de conformidad 
antes del 26 de mayo de 2021 y cuyo procedimiento de evaluación de la conformi-
dad con arreglo al presente Reglamento requiera la participación de un organismo 
notificado, podrán introducirse en el mercado o ponerse en servicio hasta el 31 de 
diciembre de 2028.
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3 quinquies. Los productos podrán introducirse en el mercado o ponerse en ser-
vicio hasta las fechas contempladas en los apartados 3 ter y 3 quater del presente 
artículo únicamente si se cumplen las condiciones siguientes: 

a) los productos siguen cumpliendo lo dispuesto en la Directiva 90/385/CEE o la 
Directiva 93/42/CEE, según proceda; 

b) no hay cambios significativos en su diseño ni en su finalidad prevista; 
c) los productos no presentan un riesgo inaceptable para la salud o la seguridad 

de pacientes, usuarios u otras personas, o para otros aspectos de la protección de la 
salud pública; 

d) a más tardar el 26 de mayo de 2024, el fabricante ha puesto en marcha un sis-
tema de gestión de la calidad de conformidad con el artículo 10, apartado 9; 

e) a más tardar el 26 de mayo de 2024, el fabricante, o un representante autoriza-
do, ha presentado, con arreglo a la sección 4.3, párrafo primero, del anexo VII, una 
solicitud formal de evaluación de la conformidad de un producto contemplado en 
los apartados 3  ter y 3 quater del presente artículo o de un producto destinado a 
sustituirlo, y a más tardar el 26 de septiembre de 2024, el organismo notificado y el 
fabricante han firmado un acuerdo escrito con arreglo a la sección 4.3, párrafo se-
gundo, del anexo VII.

3 sexies. No obstante lo dispuesto en el apartado 3 bis, los requisitos del presente 
Reglamento relativos al seguimiento poscomercialización, el control del mercado, 
la vigilancia, y el registro de los agentes económicos y de los productos se aplicarán 
a los productos contemplados en los apartados 3 ter y 3 quater del presente artículo, 
en lugar de los requisitos correspondientes de las Directivas 90/385/CEE y 93/42/
CEE.

3 septies. Sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo IV y en el apartado 1 del 
presente artículo, el organismo notificado que haya expedido el certificado contem-
plado en el apartado 3 ter del presente artículo seguirá siendo responsable de la vi-
gilancia adecuada de los requisitos aplicables a los productos que ha certificado, a 
menos que el fabricante haya acordado con un organismo notificado designado con 
arreglo al artículo 42 que este último lleve a cabo dicha vigilancia.

A más tardar el 26 de septiembre de 2024, el organismo notificado que haya 
firmado el acuerdo escrito contemplado en el apartado 3 quinquies, letra e), será 
responsable de la vigilancia de los productos objeto del acuerdo escrito. Cuando el 
acuerdo escrito se refiera a un producto destinado a sustituir un producto que ten-
ga un certificado expedido con arreglo a la Directiva 90/385/CEE o a la Directiva 
93/42/CEE, la vigilancia se llevará a cabo en relación con el producto que se vaya 
a sustituir.

Las disposiciones para la transferencia de la vigilancia desde el organismo noti-
ficado que haya expedido el certificado hasta el organismo notificado designado con 
arreglo al artículo 42 se definirán en un acuerdo entre el fabricante, el organismo 
notificado designado con arreglo al artículo 42 y, cuando sea viable, el organismo 
notificado que haya expedido el certificado. El organismo notificado designado con 
arreglo al artículo 42 no será responsable de las actividades de evaluación de la con-
formidad realizadas por el organismo notificado que haya expedido el certificado.

3 octies. No obstante lo dispuesto en el artículo 5, los productos a medida im-
plantables de la clase III podrán introducirse en el mercado o ponerse en servicio 
hasta el 26 de mayo de 2026 sin un certificado expedido por un organismo notifica-
do con arreglo al procedimiento de evaluación de la conformidad contemplado en 
el artículo 52, apartado 8, párrafo segundo, siempre que, a más tardar el 26 de mayo 
de 2024, el fabricante o su representante autorizado haya presentado, con arreglo a 
la sección 4.3, párrafo primero, del anexo VII, una solicitud formal para la evalua-
ción de la conformidad aplicable, y que, a más tardar el 26 de septiembre de 2024, 
el organismo notificado y el fabricante hayan firmado un acuerdo escrito con arreglo 
a la sección 4.3, párrafo segundo, del anexo VII.»; 
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c) el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente: 
«4. Los productos introducidos legalmente en el mercado de conformidad con 

las Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE antes del 26 de mayo de 2021 y los pro-
ductos introducidos en el mercado a partir del 26 de mayo de 2021 en virtud de los 
apartados 3 bis, 3 ter, 3 quater y 3 octies del presente artículo, podrán seguir siendo 
comercializados o puestos en servicio.».

2) El artículo 122 se modifica como sigue: 
1) en el párrafo primero, la parte introductoria se sustituye por el texto siguiente: 
«No obstante lo dispuesto en el artículo 120, apartados 3 bis a 3 septies, y apar-

tado 4, del presente Reglamento, y sin perjuicio de las obligaciones de los Estados 
miembros y de los fabricantes en lo que se refiere a la vigilancia y de las obligacio-
nes de los fabricantes en lo que se refiere a la puesta a disposición de la documen-
tación, con arreglo a las Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE, quedan derogadas 
dichas Directivas con efectos a partir del 26 de mayo de 2021 con excepción de lo 
siguiente: »; 

2) el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente: 
«En cuanto a los productos contemplados en el artículo 120, apartados 3 bis a 

3 septies, y apartado 4, del presente Reglamento, las Directivas a que se refiere el 
párrafo primero seguirán aplicándose en la medida necesaria para la aplicación de 
los citados apartados.».

3) En el artículo 123, apartado 3, letra d), el vigesimocuarto inciso se sustituye 
por el texto siguiente: 

»– artículo 120, apartado 3 sexies.».

Artículo 2
El Reglamento (UE) 2017/746 se modifica como sigue: 
1) en el artículo 110, el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente: 
«4. Los productos que hayan sido introducidos legalmente en el mercado de con-

formidad con la Directiva 98/79/CE con anterioridad al 26 de mayo de 2022 y los 
productos que hayan sido introducidos legalmente en el mercado a partir del 26 de 
mayo de 2022 en virtud del apartado 3 del presente artículo, podrán seguir siendo 
comercializados o puestos en servicio.»; 

2) en el artículo 112, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente: 
«En cuanto a los productos contemplados en el artículo 110, apartados 3 y 4, del 

presente Reglamento, la Directiva 98/79/CE seguirá aplicándose en la medida en 
que sea necesario para la aplicación de dichos apartados.».

Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario 

Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 

aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente / la presidenta; por el Consejo, el pre-

sidente / la presidenta



BOPC 487
3 de febrer de 2023

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 187 

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es 
modifiquen les directives 2009/65/UE, 2013/36/UE i (UE) 2019/2034 
pel que fa al tractament del risc de concentració amb relació a 
entitats de contrapartida central i el risc de contrapart en les 
operacions amb derivats compensades de forma centralitzada
295-00186/13

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 25.01.2023

Reg. 84674 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea  

i Cooperació, 30.01.2023

Asunto: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y 
del Consejo de [xxxx] por la que se modifican las Directivas 
2009/65/UE, 2013/36/UE y (UE) 2019/2034 en lo que respecta 
al tratamiento del riesgo de concentración frente a entidades 
de contrapartida central y el riesgo de contraparte en las 
operaciones con derivados compensadas de forma centralizada 
(texto pertinente a efectos del EEE) [COM (2022) 698 final] 
[2022/0404 (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, 7.12.2022, COM(2022) 698 final, 2022/0404 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de [xxxx] 
por la que se modifican las Directivas 2009/65/UE, 2013/36/UE y (UE) 
2019/2034 en lo que respecta al tratamiento del riesgo de concentración 
frente a entidades de contrapartida central y el riesgo de contraparte 
en las operaciones con derivados compensadas de forma centralizada 
(texto pertinente a efectos del EEE)

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta
La presente propuesta forma parte de la iniciativa destinada a garantizar que la 

UE disponga de un ecosistema de compensación centralizada seguro, sólido y com-
petitivo, con lo que se promovería la unión de los mercados de capitales (UMC) y 
se fortalecería la autonomía estratégica abierta de la Unión. Unas entidades de con-
trapartida central (ECC) sólidas y seguras refuerzan la confianza del sistema finan-
ciero y contribuyen de manera decisiva a la liquidez de mercados clave. Contar con 
un ecosistema de compensación centralizada seguro, sólido y competitivo es un re-
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quisito previo para que este siga creciendo. El ecosistema de compensación centra-
lizada de la UE debe permitir a las empresas de la Unión cubrir sus riesgos de ma-
nera eficiente y segura, salvaguardando al mismo tiempo la estabilidad financiera 
en general. De este modo, la compensación centralizada respaldará la economía de 
la UE. La existencia de un ecosistema de compensación centralizada competitivo y 
eficiente en la UE aumentará las actividades de compensación, si bien la compensa-
ción también conlleva riesgos al centralizar las operaciones en unas pocas ECC que 
revisten una importancia sistémica desde el punto de vista financiero. Así pues, las 
ECC deben gestionar adecuadamente dichos riesgos y seguir siendo objeto de una 
supervisión exhaustiva, tanto a nivel nacional como de la UE.

Además, desde 2017 se han manifestado en reiteradas ocasiones inquietudes por 
los actuales riesgos para la estabilidad financiera de la UE derivados de la concen-
tración excesiva de la compensación en algunas ECC de terceros países, en particu-
lar en un escenario de tensión. Por poco probables que sean, existe la posibilidad de 
que se produzcan acontecimientos de alto riesgo, y la UE debe estar preparada para 
afrontarlos1. Aunque en general las ECC de la UE han demostrado ser resilientes 
cuando se han producido este tipo de acontecimientos, la experiencia ha demostra-
do que el ecosistema de compensación centralizada de la Unión puede fortalecerse, 
en aras de la estabilidad financiera. Sin embargo, la autonomía estratégica abierta 
también implica que la UE necesita protegerse frente a los riesgos para la estabili-
dad financiera que pueden surgir cuando los participantes en el mercado de la Unión 
dependen en exceso de entidades de terceros países, pues esa puede ser una fuente 
de vulnerabilidades. Para superar esta situación, la iniciativa de la que forma parte 
la presente propuesta tiene por objeto aumentar la liquidez de las ECC de la Unión, 
redoblar la capacidad de compensación centralizada de la UE y reducir los riesgos 
que entrañan las exposiciones excesivas a ECC de terceros países para la estabilidad 
financiera de la Unión. En consecuencia, entre otras cosas exige a todos los parti-
cipantes en el mercado sujetos a una obligación de compensación que mantengan 
cuentas activas en ECC de la UE para compensar como mínimo una determinada 
proporción de los servicios que la AEVM haya considerado de importancia sistémi-
ca sustancial para la estabilidad financiera de la UE.

Si bien la mayor parte de las medidas legislativas para adoptar este paquete se 
encuentran en la propuesta de la Comisión de Reglamento por el que se modifica 
el Reglamento (UE) n.º 648/20122 (EMIR), la denominada revisión «EMIR 3», la 
presente propuesta contiene modificaciones de la Directiva 2013/36/UE3 (Direc-
tiva sobre requisitos de capital o DRC), la Directiva  (UE) 2019/20344 (Directiva 
sobre empresas de servicios de inversión o DESI) y la Directiva 2009/65/UE5 (Di-
rectiva sobre los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios o Directi-
va OICVM) que son necesarias para garantizar la consecución de los objetivos de la 
revisión EMIR 3 y para asegurar la coherencia. Por consiguiente, ambas propuestas 
han de leerse conjuntamente.

1. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Banco Central Europeo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones «Sistema económico y financiero europeo: fomentar 
la apertura, la fortaleza y la resiliencia» [COM(2021) 32]. 
2. Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a los 
derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones (DO L 201 de 
27.7.2012).
3. Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la 
actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito, por la que se mo-
difica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (DO L 176 de 27.6.2013).
4. Directiva (UE) 2019/2034 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, relativa 
a la supervisión prudencial de las empresas de servicios de inversión, y por la que se modifican las Directi-
vas 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE y 2014/65/UE (DO L 314 de 5.12.2019).
5. Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan 
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colec-
tiva en valores mobiliarios (OICVM) (versión refundida) (DO L 302 de 17.11.2009).
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Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La iniciativa de la que forma parte la presente propuesta está relacionada y es 

coherente con otras políticas e iniciativas en curso de la UE encaminadas a i) pro-
mover la unión de los mercados de capitales (UMC)6, ii) reforzar la autonomía es-
tratégica abierta de la UE7 y iii) mejorar la eficiencia y eficacia de la supervisión 
a nivel de la Unión.

La presente propuesta introduce modificaciones limitadas a la DRC y a la 
DESI para alentar a las entidades y las empresas de servicios de inversión, respec-
tivamente, así como a sus autoridades competentes, a hacer frente sistemáticamente 
a cualquier riesgo de concentración excesiva que pueda derivarse de sus exposicio-
nes a ECC, en particular ECC de terceros países de importancia sistémica (ECC 
de nivel 2) que ofrecen servicios que la AEVM considera de importancia sistémica 
sustancial, reflejando el objetivo político más amplio de lograr una autonomía estra-
tégica abierta en los ámbitos macroeconómico y financiero, en particular, si bien no 
exclusivamente, mediante un mayor desarrollo de las infraestructuras de los merca-
dos financieros de la UE y el aumento de su resiliencia. El aumento de la compen-
sación centralizada en las ECC de la UE también contribuirá a la mayor eficiencia 
de los acuerdos postnegociación, que son la piedra angular de una UMC sólida. La 
propuesta también modifica la Directiva OICVM para suprimir los límites de ries-
go de contraparte para todas las operaciones con derivados compensadas de forma 
centralizada por una ECC autorizada o reconocida en virtud del Reglamento (UE) 
n.º 648/2012, con lo que establece unas condiciones de competencia equitativas en-
tre los derivados negociados en mercados organizados y los derivados extrabursáti-
les (OTC) y refleja mejor la naturaleza de reducción del riesgo que caracteriza a las 
ECC en las operaciones con derivados.

Coherencia con otras políticas de la Unión
Esta iniciativa debe considerarse en el contexto de la agenda más amplia de la 

Comisión para hacer que los mercados de la UE sean más seguros, sólidos, eficien-
tes y competitivos, como representan la UMC y las iniciativas de autonomía estraté-
gica abierta. Unos acuerdos postnegociación seguros, eficientes y competitivos, y en 
particular la compensación centralizada, son un elemento esencial de unos merca-
dos de capitales sólidos. Un mercado de capitales plenamente operativo e integrado 
permitirá que la economía de la UE crezca de manera sostenible y sea más compe-
titiva, en consonancia con la prioridad estratégica de la Comisión de una Economía 
al Servicio de las Personas, centrada en propiciar las condiciones adecuadas para la 
creación de empleo, el crecimiento y la inversión.

La iniciativa en cuestión no tiene efectos directos ni perceptibles que conduzcan 
a un perjuicio significativo o afecten a la coherencia con los objetivos de neutrali-
dad climática y las obligaciones que se derivan de la Legislación Europea sobre el 
Clima8.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La DRC, la DESI y la Directiva OICVM establecen el marco de regulación y su-

pervisión para las entidades de crédito, las empresas de servicios de inversión y los 
fondos de OICVM, respectivamente, que pueden utilizar los servicios ofrecidos por 

6. Comunicación de la Comisión «Una Unión de los Mercados de Capitales para las personas y las empresas: 
nuevo plan de acción» [COM(2020) 590].
7. Comunicación de la Comisión «Sistema económico y financiero europeo: fomentar la apertura, la fortaleza 
y la resiliencia» [COM(2021) 32].
8. Reglamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el marco para 
lograr la neutralidad climática y se modifican los Reglamentos (CE) n.º 401/2009 y (UE) 2018/1999 («Legisla-
ción europea sobre el clima») (DO L 243 de 9.7.2021).

Fascicle cinquè
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ECC de la UE y de terceros países. La base jurídica de estas Directivas era el artícu-
lo 53, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), ya 
que las Directivas tenían por objeto coordinar las disposiciones relativas al acceso 
a la actividad de las entidades de crédito, las empresas de servicios de inversión y 
los OICVM y al ejercicio de esa actividad. Considerando que la presente iniciativa 
propone nuevas medidas políticas para velar por la consecución de estos objetivos, 
la propuesta legislativa correspondiente se adoptaría sobre la misma base jurídica.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
La presente propuesta forma parte del paquete legislativo destinado a aumentar 

el atractivo de las ECC de la UE mejorando su capacidad para introducir nuevos 
productos en el mercado y reduciendo los costes de conformidad, así como reforzan-
do la supervisión a nivel de la Unión de las ECC de la UE. La actuación de la UE se 
centrará también en la excesiva dependencia de la Unión respecto de las ECC de ni-
vel 2 de terceros países, a fin de reducir los riesgos para la estabilidad financiera de 
la UE. Un mercado seguro, sólido, eficiente y competitivo de servicios de compen-
sación centralizada contribuye a unos mercados de mayor alcance y más líquidos en 
la UE y es esencial para el buen funcionamiento de la UMC.

En concreto, la presente propuesta modifica la DRC y la DESI con el fin de 
alentar a las entidades y las empresas de servicios de inversión, respectivamente, 
así como a sus autoridades competentes, a que hagan frente de forma sistemática a 
cualquier riesgo de concentración excesiva que pueda derivarse de sus exposiciones 
a ECC, en particular ECC de nivel 2, y reflejar el objetivo político más amplio de 
contar con un ecosistema de compensación centralizada más seguro, sólido y com-
petitivo en la UE. La propuesta también modifica la Directiva OICVM para supri-
mir los límites de riesgo de contraparte para todas las operaciones con derivados 
compensadas de forma centralizada por una ECC autorizada o reconocida en virtud 
del Reglamento (UE) n.º 648/2012, con lo que establece unas condiciones de com-
petencia equitativas entre los derivados negociados en mercados organizados y los 
derivados OTC y refleja mejor la naturaleza de reducción del riesgo que caracteriza 
a las ECC en las operaciones con derivados.

Los Estados miembros y los supervisores nacionales no pueden resolver por sí 
mismos los riesgos sistémicos que plantean unas ECC enormemente integradas e 
interconectadas que operan de forma transfronteriza más allá del ámbito de las ju-
risdicciones nacionales. Tampoco pueden atenuar los riesgos derivados de las diver-
gencias entre las prácticas nacionales de supervisión. Los Estados miembros tampo-
co pueden por sí solos incentivar la compensación centralizada en la UE ni abordar 
las ineficiencias del marco para la cooperación de los supervisores nacionales y las 
autoridades de la Unión. Por lo tanto, debido a la magnitud de las actuaciones, estos 
objetivos pueden alcanzarse mejor a escala de la UE de conformidad con el princi-
pio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea.

Proporcionalidad
La presente propuesta introduce cambios limitados en la DRC, la DESI y la Di-

rectiva OICVM para fomentar la compensación en las ECC de la UE. La propuesta 
tiene plenamente en cuenta el principio de proporcionalidad, al ser adecuada para 
alcanzar los objetivos y no ir más allá de lo necesario para ello, y es compatible con 
este principio, pues toma en consideración el equilibrio adecuado entre los intereses 
públicos en juego y la relación coste-eficiencia de las medidas propuestas. La pro-
porcionalidad de las opciones políticas preferidas se evalúa con más detalle en los 
capítulos 7 y 8 de la evaluación de impacto adjunta.

Elección del instrumento
La DRC, la DESI y la Directiva OICVM son directivas y, por tanto, deben ser 

modificadas por un instrumento jurídico de la misma naturaleza.
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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 / controles de la adecuación de la legislación 
existente
Los servicios de la Comisión realizaron amplias consultas a un extenso abani-

co de partes interesadas, entre las que se incluyen organismos de la UE [el BCE, la 
Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS), las Autoridades Europeas de Supervi-
sión (AES)], los Estados miembros, los miembros de la Comisión de Asuntos Eco-
nómicos y Monetarios del Parlamento Europeo, el sector de los servicios financieros 
(bancos, fondos de pensiones, fondos de inversión, compañías de seguros, etc.), así 
como sociedades no financieras, con el fin de evaluar si el EMIR garantiza en sufi-
ciente medida la estabilidad financiera de la UE. Este proceso puso de manifiesto la 
actual existencia de algunos riesgos para la estabilidad financiera de la UE debido 
a la concentración excesiva de la compensación en unas pocas ECC de terceros paí-
ses. Estos riesgos son especialmente importantes en un escenario de tensión.

No obstante, teniendo en cuenta la entrada en vigor relativamente reciente del 
EMIR 2.2 y el hecho de que algunos requisitos no son aún aplicables9, los servi-
cios de la Comisión no estimaron adecuado preparar una evaluación completa en 
paralelo de la totalidad del marco. En su lugar, se determinaron de antemano los 
ámbitos clave, tomando como base las aportaciones de las partes interesadas y el 
análisis interno (en la sección 3 de la evaluación de impacto adjunta, relativa a la 
definición del problema, se explican en detalle las ineficiencias y la ineficacia de las 
normas actuales).

Consultas con las partes interesadas
La Comisión ha consultado a las partes interesadas durante el proceso de prepa-

ración de la iniciativa para la revisión del EMIR, que acompaña a la presente pro-
puesta. Lo ha hecho, en particular, a través de: 

– Una consulta específica de la Comisión entre el 8 de febrero y el 22 de marzo 
de 202210. Se decidió que la consulta debía ser específica, ya que las preguntas se 
centraban en un ámbito muy concreto y bastante técnico. Setenta y una partes inte-
resadas respondieron a esta consulta a través del formulario en línea, y también se 
enviaron por correo electrónico algunas respuestas confidenciales.

– Una convocatoria de datos de la Comisión entre el 8 de febrero y el 8 de mar-
zo de 202211.

– Consultas a las partes interesadas a través del Grupo de Trabajo sobre las opor-
tunidades y los retos de transferir derivados del Reino Unido a la UE, durante el pri-
mer semestre de 2021, que incluyeron varias reuniones de divulgación a las partes 
interesadas celebradas en febrero, marzo y junio de 2021.

– Una reunión con diputados al Parlamento Europeo el 4 de mayo, así como re-
uniones bilaterales posteriores.

– Reuniones con expertos de los Estados miembros el 30 de marzo de 2022, el 
16 de junio de 2022 y el 8 de noviembre de 2022.

– Reuniones con el Comité de Servicios Financieros el 2 de febrero y el 16 de 
marzo de 2022.

– Reuniones con la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros el 18 de fe-
brero y el 29 de marzo de 2022.

– Reuniones bilaterales con las partes interesadas, así como información confi-
dencial facilitada por una amplia gama de partes interesadas.

9. Por ejemplo, todavía no se han adoptado las normas técnicas de regulación sobre los procedimientos para 
autorizar la ampliación de los servicios o la modificación de los modelos de riesgo, en virtud de los artículos 15 
y 49 del EMIR, respectivamente.
10. https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/regulatory-process-financial-servi-
ces/consultations-banking-and-finance/targeted-consultation-review-central-clearing-framework-eu_en. 
11. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13378-Compensacion-de-deriva-
dos-revision-del-Reglamento-sobre-la-infraestructura-del-mercado-europeo_es. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/regulatory-process-financial-services/consultations-banking-and-finance/targeted-consultation-review-central-clearing-framework-eu_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/regulatory-process-financial-services/consultations-banking-and-finance/targeted-consultation-review-central-clearing-framework-eu_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13378-Compensacion-de-derivados-revision-del-Reglamento-sobre-la-infraestructura-del-mercado-europeo_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13378-Compensacion-de-derivados-revision-del-Reglamento-sobre-la-infraestructura-del-mercado-europeo_es
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Los principales mensajes de este proceso consultivo fueron los siguientes: 
– Los trabajos iniciados en 2021 demostraron que mejorar el atractivo de la com-

pensación centralizada, alentar el desarrollo de infraestructuras en la UE y reforzar 
los mecanismos de supervisión de la UE llevará su tiempo.

– Se determinaron diversas medidas que podrían contribuir a mejorar el atrac-
tivo de las ECC de la UE y las actividades de compensación, así como a garantizar 
que sus riesgos se gestionen y supervisen adecuadamente.

– Estas medidas no son solo competencia de la Comisión y de los colegisladores, 
sino que también podrían requerir la actuación del BCE, de los bancos centrales 
nacionales, de las AES, de las autoridades nacionales de supervisión, de las ECC y 
de los bancos.

– La consulta puso de manifiesto que, por lo general, los participantes en el mer-
cado prefieren un enfoque guiado por el mercado frente a las medidas reguladoras, a 
fin de minimizar los costes y de que los participantes en el mercado de la UE sigan 
siendo competitivos en el plano internacional.

– No obstante, las medidas reguladoras obtuvieron cierto apoyo, especialmente 
las que permitían un proceso de autorización más rápido de los nuevos productos y 
servicios de las ECC12.

– Las medidas consideradas útiles para aumentar el atractivo de las ECC de 
la UE fueron las siguientes: mantenimiento de una cuenta activa en una ECC de la 
UE, medidas para facilitar la expansión de los servicios de las ECC de la UE, amplia-
ción del alcance de los participantes compensadores, modificación de los requisitos para 
la contabilidad de coberturas y mejora de las condiciones de gestión de la liquidez y la 
financiación para las ECC de la UE.

La iniciativa se compone de dos propuestas legislativas que tienen en cuenta es-
tas observaciones de las partes interesadas, así como las observaciones recibidas en 
reuniones con una amplia gama de partes interesadas y autoridades e instituciones 
de la UE. Introduce modificaciones específicas en el EMIR, el Reglamento sobre 
Requisitos de Capital, el Reglamento sobre fondos del mercado monetario, la DRC, 
la DESI y la Directiva OICVM, con el fin de: 

a) Mejorar el atractivo de las ECC de la UE simplificando los procedimientos 
para el lanzamiento de productos y la modificación de modelos y parámetros, e in-
troduciendo una autorización ex post o de no oposición o una revisión para determi-
nadas modificaciones. Esto permite a las ECC de la UE introducir nuevos productos 
y modificaciones en los modelos con mayor celeridad, garantizando al mismo tiem-
po que se consideran debidamente los riesgos, sin poner en peligro la estabilidad 
financiera, y logrando de este modo que las ECC de la UE sean más competitivas.

b) Fomentar la compensación centralizada en la UE para salvaguardar la estabi-
lidad financiera exigiendo a los miembros compensadores y a los clientes que man-
tengan, directa o indirectamente, una cuenta activa en ECC de la UE, y facilitar la 
compensación por parte de los clientes, lo que contribuirá a reducir la exposición y, 
con ello, la excesiva dependencia respecto a ECC de nivel 2 de terceros países, que 
supone un riesgo para la estabilidad financiera de la Unión.

c) Mejorar la evaluación y la gestión de los riesgos transfronterizos: garantizar 
que las autoridades de la UE dispongan de las competencias y la información ade-
cuadas para supervisar los riesgos en relación con las ECC tanto de la UE como  
de terceros países, en particular mediante la mejora de su cooperación en materia de 
supervisión dentro de la Unión.

12. Este apoyo fue más bien nulo o limitado en lo que respecta al incremento de los requisitos de capital en el 
RRC para las exposiciones a ECC no pertenecientes a la UE de nivel 2, el establecimiento de unos objetivos de 
reducción de la exposición a ECC no pertenecientes a la UE de nivel 2 específicas, la obligación de compensar 
en la UE y los instrumentos macroprudenciales.
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Obtención y uso de asesoramiento especializado
Al elaborar la presente propuesta, la Comisión se basó en el asesoramiento exter-

no y los datos que se indican a continuación, en particular de la AEVM, la JERS y 
los participantes en los mercados financieros, tal como se presentan detalladamente 
en la propuesta de revisión EMIR 3 a la que acompaña la presente propuesta.

Evaluación de impacto
El Comité de Control Reglamentario revisó la evaluación de impacto del paquete 

legislativo del que forma parte la presente propuesta. El informe de evaluación de 
impacto, que se describe detalladamente en la propuesta de revisión EMIR 3 que 
acompaña a la presente propuesta, recibió un dictamen favorable con reservas del 
Comité de Control Reglamentario el 14 de septiembre de 2022.

Adecuación regulatoria y simplificación
La iniciativa tiene por objeto mejorar el atractivo de las ECC de la UE, reducir 

la excesiva dependencia de los participantes en el mercado de la Unión respecto de 
las ECC de nivel 2, salvaguardar la estabilidad financiera de la UE y aumentar la 
autonomía estratégica abierta de la Unión. En ese sentido, en particular en lo que 
respecta a la propuesta de la presente Directiva por la que se modifican la DRC, la 
DESI y la Directiva OICVM, no pretende reducir los costes per se.

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

rechos fundamentales y es signataria de toda una serie de convenios en materia de 
derechos humanos. En este contexto, la propuesta respeta esos derechos, y en par-
ticular los derechos económicos, según figuran en los principales convenios de las 
Naciones Unidas sobre los derechos humanos; la Carta de los Derechos Fundamen-
tales de la Unión Europea, que forma parte integrante de los Tratados de la UE, y el 
Convenio Europeo de Derechos Humanos.

4. Repercusiones presupuestarias
Ni la propuesta de Directiva por la que se modifican la DRC, la DESI y la Direc-

tiva OICVM ni la propuesta de revisión del EMIR que la acompaña tendrán reper-
cusión alguna en el presupuesto de la UE, como se explica en la sección 8.2.5 de la 
evaluación de impacto.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación  
e información
Las modificaciones están estrechamente interrelacionadas con la revisión 

EMIR 3. Por lo tanto, las modalidades deben considerarse conjuntamente con las 
previstas en dicha propuesta. El Mecanismo de Seguimiento Conjunto recopilará 
los datos necesarios para el seguimiento de los parámetros clave (uso de cuentas 
activas, número de cuentas activas, proporción de operaciones compensadas a tra-
vés de cuentas activas, volumen y concentración excesiva de las exposiciones a di-
ferentes tipos de ECC). Esto permitirá evaluar en el futuro los nuevos instrumentos 
políticos. El proceso periódico de revisión y evaluación supervisora (PRES) y los 
ejercicios de pruebas de resistencia también ayudarán a supervisar los efectos de las 
nuevas medidas propuestas en las entidades y las empresas de servicios de inversión 
afectadas. En particular, esto permitirá evaluar la adecuación y proporcionalidad de 
tales medidas en el caso de las entidades y las empresas de servicios de inversión 
de menor tamaño.
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Documentos explicativos (para las directivas)
La propuesta no requiere documentos explicativos en relación con su transposi-

ción.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
Si bien los OICVM están autorizados a invertir tanto en derivados OTC como 

en derivados negociados en mercados organizados, las disposiciones del artículo 52 
de la Directiva OICVM imponen límites reglamentarios al riesgo de contraparte 
únicamente para las operaciones con derivados OTC, con independencia de si los 
derivados se han compensado de forma centralizada. Con el objetivo de garantizar 
la armonización con el Reglamento (UE) n.º 648/2012, establecer unas condiciones 
de competencia equitativas entre los derivados negociados en mercados organizados 
y los derivados OTC, y reflejar mejor la naturaleza de reducción del riesgo que ca-
racteriza a las ECC en las operaciones con derivados, el artículo 3, apartado 2, de la 
presente Directiva modifica el artículo 52 de la Directiva OICVM para suprimir los 
límites de riesgo de contraparte para todas las operaciones con derivados compen-
sadas de forma centralizada por una ECC autorizada o reconocida en virtud del Re-
glamento (UE) n.º 648/2012. A fin de introducir el concepto de ECC en la Directiva 
OICVM, el artículo 3, apartado 1, de la presente Directiva modifica el artículo 2, 
apartado 1, de la Directiva OICVM para incluir la definición de ECC mediante una 
referencia cruzada a su definición en el Reglamento (UE) n.º 648/2012.

La presente Directiva introduce nuevas disposiciones y propone modificaciones 
de varios artículos de la Directiva 2013/36/UE (Directiva sobre requisitos de capital 
o DRC) y de la Directiva (UE) 2019/2034 (Directiva sobre empresas de servicios 
de inversión o DESI), con el fin de animar a las entidades y las empresas de servi-
cios de inversión, respectivamente, así como a sus autoridades competentes, a hacer 
frente sistemáticamente a cualquier riesgo de concentración excesiva que pueda de-
rivarse de sus exposiciones a ECC y reflejar el objetivo político más amplio de con-
tar con un mercado más seguro, más sólido, eficiente y competitivo de servicios de 
compensación centralizada de la UE.

El artículo 81 de la DRC, en conjunción con el artículo 104 de la misma Direc-
tiva, ya podría utilizarse en el marco actual para hacer frente a la concentración ex-
cesiva de exposiciones a ECC.

Sin embargo, las modificaciones propuestas hacen que la DRC centre más la 
atención en una gestión adecuada de las exposiciones a ECC, apoyando así la tran-
sición hacia un mercado más seguro, más sólido, eficiente y competitivo de servi-
cios de compensación centralizada de la UE. Asimismo, crean el marco necesario 
en el contexto de la DESI. En este contexto, se anima a las autoridades competen-
tes a revisar la adaptación de las entidades de crédito y las empresas de servicios 
de inversión a los objetivos políticos pertinentes de la Unión o a las tendencias de 
transición más amplias relacionadas con el uso de la estructura de cuentas activas 
prevista en el EMIR a corto, medio y largo plazo, permitiendo así a las autoridades 
competentes afrontar los problemas de estabilidad financiera que podrían derivarse 
de la dependencia excesiva de determinadas ECC de terceros países de importancia 
sistémica (ECC de nivel 2).

El artículo 1, apartados 1 y 2, de la presente Directiva modifica los artículos 74 
y 76 de la DRC para exigir a las entidades que incluyan el riesgo de concentración 
derivado de las exposiciones a ECC, en particular aquellas que ofrecen servicios de 
importancia sistémica sustancial para la Unión o uno o varios de sus Estados miem-
bros, en las estrategias y procesos de las entidades para evaluar las necesidades de 
capital interno, así como una gobernanza interna adecuada. En el artículo 76 de la 
DRC también se introduce una exigencia al órgano de dirección para que elabore 
planes concretos a fin de hacer frente a dichos riesgos de concentración. El artícu-
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lo 2, apartados 1 y 2, propone modificaciones similares a los artículos 26 y 29 de la 
DESI para las empresas de servicios de inversión.

Con el fin de apoyar el proceso de revisión y evaluación supervisora (PRES), el 
artículo 1, apartado 3, de la presente Directiva modifica el artículo 81 de la DRC 
para introducir el requisito de que las autoridades competentes evalúen y supervi-
sen específicamente las prácticas de las entidades relacionadas con la gestión de su 
riesgo de concentración derivado de exposiciones frente a entidades de contrapar-
tida central, así como los progresos realizados por las entidades en su adaptación a 
los objetivos políticos pertinentes de la Unión. Se introduce un requisito similar en 
el artículo 36 de la DESI para las empresas de servicios de inversión, a través del 
artículo 2, apartado 3, de la presente Directiva.

El artículo 1, apartado 4, de la presente Directiva modifica el artículo 100 de la 
DRC, exigiendo a la ABE que publique directrices sobre la inclusión uniforme del 
riesgo de concentración derivado de exposiciones a entidades de contrapartida cen-
tral en las pruebas de resistencia con fines de supervisión.

El artículo 1, apartado 5, de la presente Directiva modifica el artículo 104 de la 
DRC con el fin de facilitar a las autoridades competentes la posibilidad de intervenir 
específicamente con respecto al riesgo de concentración derivado de las exposicio-
nes de las entidades a ECC, para lo cual añade una competencia concreta de super-
visión a fin de abordar dicho riesgo. Se añaden disposiciones similares en el contex-
to del artículo 39 de la DESI para las empresas de servicios de inversión a través del 
artículo 2, apartado 4, de la presente Directiva.

2022/0404 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 
[xxxx] por la que se modifican las Directivas 2009/65/UE, 2013/36/
UE y (UE) 2019/2034 en lo que respecta al tratamiento del riesgo de 
concentración frente a entidades de contrapartida central y el riesgo  
de contraparte en las operaciones con derivados compensadas de 
forma centralizada (texto pertinente a efectos del EEE)

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

tículo 53, apartado 1,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Banco Central Europeo (1),
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (2),
Considerando lo siguiente: 
(1) Para garantizar la coherencia con el Reglamento (UE) n.º 648/2012 y garan-

tizar el correcto funcionamiento del mercado interior, es necesario establecer en la 
Directiva 2009/65/UE un conjunto uniforme de normas para regular el riesgo de 
contraparte en las operaciones con derivados realizadas por organismos de inver-
sión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), cuando las operaciones hayan sido 
compensadas por una ECC autorizada o reconocida en virtud de dicho Reglamento. 
La Directiva 2009/65/UE impone límites reglamentarios al riesgo de contraparte 
únicamente para las operaciones con derivados OTC, independientemente de si los 
derivados han sido compensados de forma centralizada. Dado que los acuerdos de 
compensación centralizada reducen el riesgo de contraparte inherente a los contra-
tos de derivados, cuando se determinen los límites del riesgo de contraparte apli-
cables es necesario tomar en consideración si un derivado ha sido compensado de 
forma centralizada por una ECC autorizada o reconocida en virtud de dicho Regla-
mento y establecer unas condiciones de competencia equitativas entre los derivados 
negociados en mercados organizados y los derivados OTC. También es necesario, 
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a efectos de regulación y armonización, suprimir los límites del riesgo de contra-
parte únicamente cuando las contrapartes recurran a ECC autorizadas en un Estado 
miembro o reconocidas, con arreglo al Reglamento (UE) n.º 648/2012, para prestar 
servicios de compensación a los miembros compensadores y a sus clientes.

(2) A fin de contribuir a los objetivos de la unión de los mercados de capitales, 
es necesario, para una utilización eficiente de las ECC, eliminar determinados im-
pedimentos al uso de la compensación centralizada en la Directiva 2009/65/UE y 
facilitar aclaraciones en las Directivas 2013/36/UE y (UE) 2019/2034. La excesiva 
dependencia del sistema financiero de la Unión de ECC de terceros países de impor-
tancia sistémica (ECC de nivel 2) podría acarrear problemas de estabilidad finan-
ciera que deben resolverse debidamente. Para garantizar la estabilidad financiera de 
la Unión y mitigar adecuadamente los posibles riesgos de contagio a todo el sistema 
financiero de la Unión, deben introducirse, por tanto, medidas oportunas que fomen-
ten la detección, la gestión y la supervisión del riesgo de concentración derivado de 
las exposiciones a ECC. En este contexto, deben modificarse las Directivas 2013/36/
UE y (UE) 2019/2034 para alentar a las entidades y las empresas de servicios de 
inversión a tomar las medidas necesarias para adaptar su modelo de negocio a fin 
de garantizar la coherencia con los nuevos requisitos de compensación introducidos 
por la revisión del Reglamento (UE) n.º 648/2012 y mejorar sus prácticas de gestión 
del riesgo en general, teniendo también en cuenta la naturaleza, el alcance y la com-
plejidad de sus actividades de mercado. Si bien las autoridades competentes ya pue-
den imponer requisitos de fondos propios adicionales para los riesgos que no estén 
cubiertos, o no lo estén adecuadamente, por los requisitos de capital vigentes, deben 
estar mejor dotadas de instrumentos y competencias adicionales más detallados en 
virtud del pilar 2 que les permitan adoptar medidas apropiadas y decisivas sobre la 
base de las conclusiones de sus evaluaciones de supervisión.

(3) Por lo tanto, procede modificar las Directivas 2009/65/UE, 2013/36/UE y 
(UE) 2019/2034 en consecuencia.

(4) Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, garantizar que las 
entidades de crédito, las empresas de servicios de inversión y sus autoridades com-
petentes supervisen y mitiguen adecuadamente el riesgo de concentración derivado 
de las exposiciones a ECC de nivel 2 que ofrecen servicios de importancia sistémica 
sustancial y suprimir los límites del riesgo de contraparte para las operaciones con 
derivados compensadas de forma centralizada por una ECC autorizada o reconocida 
en virtud del Reglamento (UE) n.º 648/2012, no pueden ser alcanzados de manera 
suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a sus dimensiones y efectos, 
pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuer-
do con el principio de subsidiariedad establecido 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 estos 
objetivos.

Han adoptado la presente directiva: 

Artículo 1. Modificaciones de la Directiva 2009/65/CE 
La Directiva 2009/65/CE se modifica como sigue: 
1) En el artículo 2, apartado 1, se añade la letra u) siguiente: 
«u) «entidad de contrapartida central» (ECC): una ECC tal como se define en 

el artículo 2, punto 1, del Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y 
del Consejo*2.

*2 Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a 
los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones (DO L 201 
de 27.7.2012, p. 1).».

2) El artículo 52 se modifica como sigue: 
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a) en el apartado 1, párrafo segundo, la parte introductoria se sustituye por el 
texto siguiente: 

«El riesgo frente a una contraparte del OICVM en una transacción en derivados 
OTC que no se compense de forma centralizada a través de una ECC autorizada de 
conformidad con el artículo 14 del Reglamento (UE) n.º 648/2012 o reconocida de con-
formidad con el artículo 25 de dicho Reglamento no podrá ser superior a uno de los 
siguientes porcentajes: »; 

b) el apartado 2 se modifica como sigue: 
i) el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente: 
«Los Estados miembros podrán elevar el límite del 5% previsto en el apartado 1, 

párrafo primero, hasta un 10% como máximo. Sin embargo, en este caso, el valor 
total de los valores mobiliarios y los instrumentos del mercado monetario que posea 
el OICVM en los emisores en los que invierta más del 5% de sus activos no podrá 
superar el 40% del valor de los activos del OICVM. Este límite no se aplicará a los 
depósitos ni a las transacciones en derivados realizados con entidades financieras 
sujetas a supervisión prudencial.»; 

ii) en el párrafo segundo, la letra c) se sustituye por el texto siguiente: 
«c) riesgos resultantes de transacciones en derivados con ese organismo que no se 

compensen de forma centralizada a través de una ECC autorizada de conformidad con 
el artículo 14 del Reglamento (UE) n.º 648/2012 o reconocida de conformidad con el 
artículo 25 de dicho Reglamento.».

Artículo 2. Modificaciones de la Directiva 2013/36/UE 
La Directiva 2013/36/UE se modifica como sigue: 
1) En el artículo 74, apartado 1, [la letra b)] se sustituye por el texto siguiente: 
«[b)] procedimientos eficaces para la identificación, la gestión, el seguimiento y 

la notificación de los riesgos a los que estén o puedan estar expuestas a corto, medio 
y largo plazo, en particular los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza, así 
como el riesgo de concentración derivado de las exposiciones a entidades de contra-
partida central, teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el artículo 7 bis 
del Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo*1; 

*1 Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a 
los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones (DO L 201 
de 27.7.2012, p. 1).».

2) En el artículo 76, apartado 2, se añade el párrafo siguiente: 
«Los Estados miembros velarán por que el órgano de dirección elabore planes 

específicos y fije objetivos cuantificables de conformidad con las proporciones es-
tablecidas con arreglo al artículo 7 bis del Reglamento (UE) n.º 648/2012 con el fin 
de supervisar y abordar el riesgo de concentración derivado de las exposiciones a 
entidades de contrapartida central que ofrezcan servicios de importancia sistémica 
sustancial para la Unión o uno o varios de sus Estados miembros.».

3) En el artículo 81, se añade el párrafo siguiente: 
«Las autoridades competentes evaluarán y supervisarán la evolución de las prác-

ticas de las entidades en relación con la gestión de su riesgo de concentración deri-
vado de exposiciones frente a entidades de contrapartida central, incluidos los planes 
elaborados de conformidad con el artículo 76, apartado 2, de la presente Directiva, 
así como los progresos realizados en la adaptación de los modelos de negocio de las 
entidades a los objetivos políticos pertinentes de la Unión, teniendo en cuenta los re-
quisitos establecidos en el artículo 7 bis del Reglamento (UE) n.º 648/2012.».

4) En el artículo 100, se añade el apartado [5] siguiente: 
«[5]. La ABE, de conformidad con el artículo  16 del Reglamento (UE) 

n.º 1093/2010, en coordinación con la AEVM, de conformidad con el artículo 16 
del Reglamento (UE) n.º 1095/2010, elaborará directrices a fin de garantizar una 
metodología coherente para integrar el riesgo de concentración derivado de las ex-
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posiciones frente a entidades de contrapartida central en las pruebas de resistencia 
con fines de supervisión.».

5) El artículo 104, apartado 1, se modifica como sigue: 
a) la parte introductoria se sustituye por el texto siguiente: 
«A efectos de lo dispuesto en el artículo 97; el artículo 98, apartado 1, letra b), 

apartado 4, apartado 5 y apartado 9; el artículo 101, apartado 4, y el artículo 102 de 
la presente Directiva y de la aplicación del Reglamento (UE) n.º 575/2013, las auto-
ridades competentes dispondrán, como mínimo, de la facultad de:»; 

b) se añade la letra [n)] siguiente: 
«[n)] exigir a las entidades que reduzcan las exposiciones frente a una entidad de 

contrapartida central o reajusten las exposiciones en todas sus cuentas de compensa-
ción de conformidad con el artículo 7 bis del Reglamento (UE) n.º 648/2012, cuando 
la autoridad competente considere que existe un riesgo de concentración excesiva 
con respecto a dicha entidad de contrapartida central.».

Artículo 3. Modificaciones de la Directiva  (UE) 2019/2034
La Directiva (UE) 2019/2034 se modifica como sigue: 
1) En el artículo 26, apartado 1, la letra b) se sustituye por el texto siguiente: 
«b) procedimientos eficaces para la identificación, la gestión, el seguimiento y 

la notificación de los riesgos a los que estén o puedan estar expuestas las empresas 
de servicios de inversión o de los riesgos que ellas supongan o puedan suponer para 
terceros, incluido el riesgo de concentración derivado de las exposiciones a entida-
des de contrapartida central, teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el 
artículo 7 bis del Reglamento (UE) n.º 648/2012;».

2) El artículo 29, apartado 1, se modifica como sigue: 
a) se añade la letra e) siguiente: 
«e) las fuentes importantes de riesgo de concentración derivado de las exposicio-

nes a entidades de contrapartida central y sus efectos, así como cualquier repercu-
sión importante en sus fondos propios.»; 

b) se añade el párrafo siguiente: 
«A efectos de lo dispuesto en el párrafo primero, letra e), los Estados miembros 

velarán por que el órgano de dirección elabore planes específicos y fije objetivos 
cuantificables de conformidad con las proporciones establecidas con arreglo al ar-
tículo 7 bis del Reglamento (UE) n.º 648/2012 con el fin de supervisar y abordar el 
riesgo de concentración derivado de las exposiciones a entidades de contrapartida 
central que ofrezcan servicios de importancia sistémica sustancial para la Unión o 
uno o varios de sus Estados miembros.».

3) En el artículo 36, apartado 1, se añade el párrafo siguiente: 
«A efectos de lo dispuesto en el párrafo primero, letra a), las autoridades com-

petentes evaluarán y supervisarán la evolución de las prácticas de las empresas de 
servicios de inversión en relación con la gestión de su riesgo de concentración deri-
vado de las exposiciones a entidades de contrapartida central, incluidos los planes 
elaborados de conformidad con el artículo 29, apartado 1, letra e), de la presente 
Directiva, así como los progresos realizados en la adaptación de los modelos de ne-
gocio de las empresas de servicios de inversión a los objetivos políticos pertinentes 
de la Unión, teniendo en cuenta los requisitos establecidos en el artículo 7 bis del 
Reglamento (UE) n.º 648/2012.».

4) El artículo 39, apartado 2, se modifica como sigue: 
a) la parte introductoria se sustituye por el texto siguiente: 
«A efectos de lo dispuesto en el artículo 29, letra e); el artículo 36; el artículo 37, 

apartado 3, y el artículo 39 de la presente Directiva y de la aplicación del Regla-
mento (UE) n.º 575/2013, las autoridades competentes dispondrán, como mínimo, 
de la facultad de:»; 
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b) se añade la letra n) siguiente: 
«n) exigir a las entidades que reduzcan las exposiciones frente a una entidad de 

contrapartida central o reajusten las exposiciones en todas sus cuentas de compensa-
ción de conformidad con el artículo 7 bis del Reglamento (UE) n.º 648/2012, cuando 
la autoridad competente considere que existe un riesgo de concentración excesiva 
con respecto a dicha entidad de contrapartida central.».

Artículo 4. Transposición
1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamen-

tarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva a más tardar el ... [PO: insértese la fecha = doce meses después 
de la fecha de entrada en vigor del Reglamento de revisión del EMIR]. 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 5. Entrada en vigor
La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 6. Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el
Por la Comisión, la presidenta, Ursula Von Der Leyen

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifiquen 
els reglaments (UE) 648/2012, (UE) 575/2013 i (UE) 2017/1131 pel que 
fa a les mesures per a mitigar les exposicions excessives a entitats 
de contrapartida central de tercers països i per a millorar l’eficiència 
dels mercats de compensació de la Unió
295-00187/13

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 25.01.2023

Reg. 84675 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea  

i Cooperació, 30.01.2023

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo de [xxxx] por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 
648/2012, (UE) n.º 575/2013 y (UE) 2017/1131 por lo que respecta a las 
medidas para mitigar las exposiciones excesivas frente a entidades de 
contrapartida central de terceros países y para mejorar la eficiencia de 
los mercados de compensación de la Unión (texto pertinente a efectos 
del EEE) [COM(2022) 697 final] [2022/0403 (COD)] {SEC(2022) 697 final} 
{SWD(2022) 697 final} {SWD(2022) 698 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 
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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, 7.12.2022, COM(2022) 697 final, 2022/0403 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de 
[xxxx] por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 648/2012, (UE) 
n.º 575/2013 y (UE) 2017/1131 por lo que respecta a las medidas para 
mitigar las exposiciones excesivas frente a entidades de contrapartida 
central de terceros países y para mejorar la eficiencia de los mercados 
de compensación de la Unión (texto pertinente a efectos del EEE) 
{SEC(2022) 697 final} - {SWD(2022) 697 final} - {SWD(2022) 698 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta 
El Reglamento (UE) n.º 648/20121 (el Reglamento sobre la infraestructura del 

mercado europeo o «EMIR») regula las operaciones con derivados e incluye medi-
das para limitar sus riesgos mediante la compensación en entidades de contrapartida 
central (ECC)2. Las ECC asumen los riesgos a los que se enfrentan las partes de 
una operación, actuando como comprador frente a todo vendedor y como vendedor 
frente a todo comprador. De este modo, aumentan la transparencia y eficiencia del 
mercado y reducen los riesgos en los mercados financieros, especialmente en el caso 
de los derivados.

El EMIR se adoptó a raíz de la crisis financiera de 2008/2009 con el fin de pro-
mover la estabilidad financiera y conseguir que los mercados fueran más transpa-
rentes, estuvieran más normalizados y, por ende, fueran más seguros. El EMIR 
exige que las operaciones con derivados se notifiquen a fin de garantizar la transpa-
rencia del mercado para los reguladores y supervisores, y que sus riesgos se miti-
guen debidamente mediante la compensación centralizada en una ECC o mediante 
el intercambio de garantías, conocidas como «margen», en las operaciones bilatera-
les. Las ECC y los riesgos que gestionan han aumentado considerablemente desde 
la adopción de dicho Reglamento.

En 2017, la Comisión publicó dos propuestas legislativas de modificación del 
EMIR, las cuales fueron adoptadas por los colegisladores en 2019. El Reglamento 
EMIR REFIT3 recalibró algunos de los requisitos previstos en el EMIR para ga-

1. Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a los 
derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones (DO L 201 de 
27.7.2012, p. 1).
2. Véase el anexo 7 de la evaluación de impacto adjunta para mayor información sobre los derivados y la forma 
en que operan las ECC en los mercados financieros.
3. Reglamento (UE) 2019/834 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, que modifica el 
Reglamento (UE) n.º 648/2012 en lo relativo a la obligación de compensación, la suspensión de la obligación de 
compensación, los requisitos de notificación, las técnicas de reducción del riesgo en los contratos de derivados 
extrabursátiles no compensados por una entidad de contrapartida central, la inscripción y la supervisión de los 
registros de operaciones y los requisitos aplicables a los registros de operaciones (Texto pertinente a efectos del 
EEE) (DO L 141 de 28.5.2019, p. 42).
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rantizar su proporcionalidad, velando al mismo tiempo por la estabilidad financiera. 
Tras reconocer los problemas emergentes asociados a una mayor concentración de 
riesgos en las ECC, en particular en las de terceros países, con el Reglamento EMIR 
2.24 se revisó el marco de supervisión y se estableció un proceso para que la Auto-
ridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) evaluara el carácter sistémico de las 
ECC de terceros países en cooperación con la Junta Europea de Riesgo Sistémico 
(JERS) y los bancos centrales de emisión. El EMIR se complementa con el Regla-
mento sobre la recuperación y la resolución de ECC5, adoptado en 20206, con ob-
jeto de prepararse para el improbable caso –aunque de un impacto masivo– de que 
una ECC de la UE se enfrente a graves dificultades financieras7.

Aunque el EMIR ha instaurado un marco sólido para la compensación centra-
lizada, algunos ámbitos del marco de supervisión actual han resultado ser excesi-
vamente complejos, lo cual limita la capacidad de las ECC de la UE para atraer a 
empresas, tanto dentro de la Unión como a escala internacional. Los procedimientos 
de autorización por las autoridades de supervisión para que las ECC de la UE pon-
gan en marcha nuevos servicios y actividades de compensación, así como para que 
modifiquen sus modelos de riesgo, son en muchos casos innecesariamente largos y 
gravosos. Las normas actuales están destinadas a garantizar la seguridad y la soli-
dez de las ECC de la UE, pero esto podría lograrse de distintas maneras y los proce-
sos vigentes se han puesto en tela de juicio por ser demasiado lentos y, en ocasiones, 
desproporcionados en relación con la modificación prevista. No debería llevar años 
autorizar un producto nuevo, y las modificaciones de los modelos de riesgo han de 
ser rápidas para reflejar los cambios en las circunstancias económicas y del merca-
do. La demora de las autorizaciones aumenta los costes y merma el atractivo de las 
ECC de la UE y, por ende, de la Unión como lugar en el que desarrollar actividades 
empresariales. La propuesta tiene por objeto mitigar estos obstáculos con el fin de 
promover unas ECC modernas y competitivas en la UE, que puedan atraer nuevos 
negocios.

El EMIR proporciona un marco prudencial exhaustivo y sólido para las ECC y 
el Reglamento sobre la recuperación y la resolución de ECC recientemente adopta-
do refuerza aún más la solidez de las ECC de la UE. La presente propuesta aspira 
a que la UE continúe sustentando la evolución de su ecosistema de compensación 
centralizada en la solidez de sus normas y de su supervisión. Unas ECC sólidas y 
seguras refuerzan la confianza del sistema financiero y contribuyen de manera de-
cisiva a la liquidez de mercados clave. Contar con un ecosistema de compensación 
seguro, sólido y resiliente es un requisito previo para que este siga creciendo. El 
ecosistema de compensación centralizada de la UE debe permitir a las empresas de 
la Unión cubrir sus riesgos de manera eficiente y segura, salvaguardando al mismo 
tiempo la estabilidad financiera en general. De este modo, la compensación cen-
tralizada respaldará la economía de la UE. La presente propuesta tiene por objeto 
colocar a las empresas en una mejor posición al permitirles prever las necesidades 
de liquidez asociadas a la compensación centralizada. La existencia de un ecosis-
tema de compensación competitivo y eficiente en la UE aumentará las actividades 
de compensación centralizada, si bien esta también conlleva riesgos al centralizar 

4. Reglamento (UE) 2019/2099 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, que modi-
fica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 en lo que respecta a los procedimientos de autorización de las ECC, las 
autoridades que participan en la misma y los requisitos para el reconocimiento de las ECC de terceros países 
(DO L 322 de 12.12.2019, p. 1).
5. Reglamento (UE) 2021/23 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2020, relativo a un 
marco para la recuperación y la resolución de entidades de contrapartida central (DO L 22 de 22.1.2021, p. 1).
6. El Reglamento se basa en las normas elaboradas por el Consejo de Estabilidad Financiera tras la crisis finan-
ciera. Véase Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions [«Atributos fundamen-
tales de los regímenes eficaces de resolución de entidades financieras», documento en inglés], Consejo de Es-
tabilidad Financiera (noviembre de 2011) http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_111104cc.pdf. 
Actualizado en octubre de 2014 con anexos relativos a sectores específicos http://www.financialstabilityboard.
org/wp-content/uploads/r_141015.pdf. 
7. Reglamento (UE) 2021/23 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2020, relativo a un 
marco para la recuperación y la resolución de entidades de contrapartida central (DO L 22 de 22.1.2021, p. 1). 

http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_111104cc.pdf
http://www.financialstabilityboard.org/wp-content/uploads/r_141015.pdf
http://www.financialstabilityboard.org/wp-content/uploads/r_141015.pdf
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las operaciones en unas cuantas ECC que revisten importancia sistémica desde el 
punto de vista financiero. Así pues, las ECC deben gestionar adecuadamente dichos 
riesgos y seguir siendo objeto de una supervisión exhaustiva, tanto a nivel nacional 
como de la UE. Por consiguiente, la presente propuesta aspira a garantizar una su-
pervisión sólida y coordinada, basándose en el sistema de supervisión actualmente 
en vigor en la UE.

Además, desde 2017 se viene manifestado reiteradamente preocupación por los 
riesgos permanentes que supone para la estabilidad financiera de la UE la concen-
tración excesiva de la compensación en algunas ECC de terceros países, en parti-
cular en un escenario de tensión. Es posible que se produzcan situaciones de alto 
riesgo, si bien son poco probables, y la UE debe estar preparada para afrontarlas8. 
Si bien en general las ECC de la UE han demostrado ser resilientes, la experiencia 
ha demostrado que el ecosistema de compensación de la UE puede fortalecerse, en 
aras de la estabilidad financiera. Sin embargo, la autonomía estratégica abierta tam-
bién implica que la UE necesita protegerse frente a los riesgos para la estabilidad 
financiera que pueden surgir cuando los participantes en el mercado de la UE de-
penden en exceso de entidades de terceros países, pues ello puede ser una fuente 
de vulnerabilidad. Por lo tanto, la presente propuesta tiene por objeto hacer que el 
marco de equivalencia del EMIR sea más proporcionado y definir una cooperación 
más adaptada con los supervisores extranjeros, teniendo en cuenta los riesgos que 
entrañan las ECC establecidas en terceros países, sin comprometer la necesidad de 
que los terceros países cuenten con normas sólidas en vigor. Asimismo, se propone 
simplificar el procedimiento de equivalencia cuando los riesgos asociados a la com-
pensación centralizada en un tercer país sean especialmente bajos. Por otro lado, la 
presente propuesta pretende desarrollar la capacidad de compensación centralizada 
de la UE y aumentar así la liquidez de las ECC de la UE, con el objetivo de reducir 
los riesgos que suponen para la estabilidad financiera de la Unión las exposiciones 
excesivas a ECC de terceros países. Por consiguiente, la presente propuesta exige 
a todos los participantes en el mercado sujetos a una obligación de compensación 
que mantengan cuentas activas en ECC de la UE para aquellos productos objeto de 
compensación que la AEVM haya considerado de importancia sistémica sustancial 
para la estabilidad financiera de la UE.

La presente propuesta se complementa con una propuesta de Directiva que intro-
duce un número limitado de modificaciones en la Directiva 2013/36/UE9 (Directiva 
sobre Requisitos de Capital o «DRC»), la Directiva (UE) 2019/203410 (Directiva so-
bre las empresas de servicios de inversión) y la Directiva 2009/65/CE11 (Directiva 
sobre los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios o Directiva sobre 
los OICVM) en lo relativo al tratamiento del riesgo de concentración con respecto 
a las ECC y el riesgo de contraparte en las operaciones con derivados compensa-
das de forma centralizada. Dichas modificaciones son necesarias para garantizar 
la consecución de los objetivos de la presente revisión del EMIR, así como para 
asegurar la coherencia. Por consiguiente, ambas propuestas han de leerse conjun-
tamente.

8. [...]. 
9. Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la 
actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito, por la que se mo-
difica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (DO L 176 de 27.6.2013, 
p. 338).
10. Directiva (UE) 2019/2034 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, relativa a 
la supervisión prudencial de las empresas de servicios de inversión, y por la que se modifican las Directivas 
2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE y 2014/65/UE (DO L 314 de 5.12.2019, p. 64).
11. Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordi-
nan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión 
colectiva en valores mobiliarios (OICVM) (versión refundida) (DO L 302 de 17.11.2009, p. 32).
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Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La presente propuesta está relacionada y es coherente con otras políticas e ini-

ciativas en curso de la UE encaminadas a i) promover la Unión de los Mercados de 
Capitales (UMC)12, ii) reforzar la autonomía estratégica abierta de la UE y iii) me-
jorar la eficiencia y eficacia de la supervisión a nivel de la UE.

En primer lugar, la capacidad de compensación es una dimensión importante para la 
UMC. La UMC consiste en crear unos mercados de capitales profundos y líquidos 
en la UE, que puedan satisfacer las necesidades de los ciudadanos, las empresas y 
las entidades financieras de la UE. La crisis de la COVID-19 ha hecho más urgen-
te lograr una UMC, ya que la financiación basada en el mercado es un componente 
esencial para la recuperación de la economía europea y la vuelta al crecimiento a 
largo plazo. Unos mecanismos posnegociación –en particular la compensación cen-
tralizada– seguros, sólidos y competitivos en la UE son esenciales para el correcto 
funcionamiento de la UMC. Los cambios legislativos propuestos, como reforzar aún 
más el marco de supervisión, contribuirían al desarrollo de un entorno de posnego-
ciación más eficiente y seguro en la UE.

En segundo lugar, la existencia de ECC bien desarrolladas y resilientes en la UE es 
un requisito previo para la autonomía estratégica abierta de la Unión. La Comunica-
ción de la Comisión sobre la autonomía estratégica abierta13 establece la manera en 
que la UE puede reforzar su autonomía estratégica abierta en los ámbitos macroeco-
nómico y financiero, en particular, pero no exclusivamente, desarrollando en mayor 
medida las infraestructuras de los mercados financieros de la UE y aumentando su 
resiliencia. La creación de un sistema sólido de compensación centralizada en la 
UE con capacidad suficiente reduce los riesgos derivados de la excesiva dependencia 
de las ECC de terceros países y de sus supervisores.

En tercer lugar, la evolución reciente en los mercados de la energía, en los que va-
rias empresas energéticas han experimentado problemas de liquidez al utilizar los 
mercados de derivados, también han puesto de manifiesto la necesidad de reforzar 
el EMIR de forma que los riesgos para la estabilidad financiera de la UE sigan ate-
nuándose a la luz de los nuevos retos. Esto implica construir un ecosistema de com-
pensación centralizada de la UE seguro, sólido y competitivo, capaz de resistir las 
perturbaciones económicas.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La presente iniciativa debe considerarse en el contexto de la agenda más amplia 

de la Comisión para hacer que los mercados de la UE sean más seguros, sólidos, 
eficientes y competitivos. Su objetivo es garantizar que los mecanismos posnegocia-
ción, en particular la compensación centralizada, que son un elemento esencial de 
los mercados de capitales, sean igual de seguros, sólidos, eficientes y competitivos. 
Un mercado de capitales plenamente operativo e integrado permitirá que la econo-
mía de la UE crezca de manera sostenible y sea más competitiva, en consonancia 
con la prioridad estratégica de la Comisión de una Economía al Servicio de las Per-
sonas, centrada en propiciar las condiciones adecuadas para la creación de empleo, 
el crecimiento y la inversión.

La iniciativa en cuestión no tiene efectos directos ni perceptibles que supongan un 
perjuicio significativo o afecten a la coherencia con los objetivos de neutralidad cli-
mática y las obligaciones que se derivan de la Legislación Europea sobre el Clima14.

12. Comunicación de la Comisión «Una Unión de los Mercados de Capitales para las personas y las empresas: 
nuevo plan de acción» [COM(2020) 590].
13. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Banco Central Europeo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones «Sistema económico y financiero europeo: fomentar 
la apertura, la fortaleza y la resiliencia» [COM(2021) 32 final].
14. Reglamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 2021, por el que se 
establece el marco para lograr la neutralidad climática y se modifican los Reglamentos (CE) n.º 401/2009 y 
(UE) 2018/1999 («Legislación europea sobre el clima») (DO L 243 de 9.7.2021, p. 1).
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2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
El EMIR establece el marco regulador y de supervisión aplicable a las ECC es-

tablecidas en la UE y a las ECC de terceros países que presten servicios de com-
pensación centralizada a miembros compensadores o plataformas de negociación 
establecidos en la UE. La base jurídica del EMIR es el artículo 114 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), dado que establece normas comunes 
para los derivados extrabursátiles, las ECC y los registros de operaciones, a fin de 
evitar medidas o prácticas nacionales divergentes y obstáculos al correcto funciona-
miento del mercado interior, garantizando al mismo tiempo la estabilidad financie-
ra. Considerando que la presente iniciativa propone nuevas medidas para velar por 
la consecución de estos objetivos, la propuesta legislativa correspondiente se adop-
taría sobre la misma base jurídica.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Los problemas detectados en la evaluación de impacto no pueden ser abordados 

por los Estados miembros por sí solos y requieren la actuación de la UE. La presen-
te propuesta modifica el EMIR, en particular para aumentar el atractivo de las ECC 
de la UE mejorando su capacidad para introducir nuevos productos en el mercado y 
reduciendo los costes de conformidad, así como reforzando la supervisión a nivel de 
la Unión de las ECC de la UE. La actuación de la UE conduciría, por tanto, a una 
reducción de su dependencia excesiva respecto de las ECC de terceros países y, por 
ende, a una disminución de los riesgos para su estabilidad financiera. Un mercado 
seguro, sólido, eficiente y competitivo de servicios de compensación centralizada 
contribuye a crear mercados más profundos y líquidos en la UE y es esencial para 
el buen funcionamiento de la UMC.

Los Estados miembros y los supervisores nacionales no pueden resolver por sí 
mismos los riesgos sistémicos que plantean unas ECC enormemente integradas e 
interconectadas, que operan a escala transfronteriza más allá del ámbito territorial 
nacional. Tampoco pueden atenuar los riesgos derivados de las divergencias entre 
las prácticas nacionales de supervisión. Los Estados miembros tampoco pueden au-
mentar por sí solos el atractivo de las ECC de la UE ni subsanar las ineficiencias del 
marco de cooperación entre los supervisores nacionales y las autoridades de la UE. 
Así, los Estados miembros no pueden alcanzar en suficiente medida el objetivo del 
EMIR de aumentar la seguridad, solidez, eficiencia y competitividad de las ECC de 
la UE en el mercado único y de velar por la estabilidad financiera, tal y como re-
conocieron los colegisladores en 2012 al adoptar el EMIR (y en 2019 al adoptar los 
Reglamentos EMIR REFIT y EMIR 2.2). Por tanto, debido a la dimensión de las 
medidas, estos objetivos pueden alcanzarse mejor a escala de la UE de conformi-
dad con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la 
Unión Europea.

Proporcionalidad
La propuesta está destinada a garantizar que los objetivos del EMIR se alcancen 

de un modo proporcionado, eficaz y eficiente. Dada la naturaleza de la presente pro-
puesta, es esencial hallar un equilibrio entre la eficacia de las medidas para aumen-
tar la compensación en las ECC de la UE y su repercusión en los costes de quienes 
participan en la compensación. Este equilibrio debe tenerse en cuenta a la hora de 
calibrar y diseñar las propias medidas, a fin de que los costes sean proporcionados. 
La propuesta revisa asimismo los mecanismos de supervisión de las ECC de la UE a 
fin de subsanar las dificultades a las que estas se enfrentan debido a la ineficiencia 
de los procesos de autorización. Además, los cambios en la arquitectura de supervi-
sión tienen por objeto reflejar la necesidad de una mayor cooperación entre las auto-
ridades de la UE debido a la creciente importancia de las ECC de la UE, sin que ello 
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afecte a las responsabilidades presupuestarias de las autoridades del Estado miem-
bro de establecimiento. Por otro lado, la introducción del requisito de mantener una 
cuenta activa, la implantación de un seguimiento a nivel de la UE en relación con la 
transferencia de las exposiciones excesivas de las empresas de la UE desde ECC de 
terceros países de importancia sistémica («ECC de nivel 2») a ECC de la UE, y el 
procedimiento de no oposición o autorización ex post para introducir determinadas 
modificaciones en los modelos de riesgo de las ECC, así como para ampliar los ser-
vicios que ofrecen, tienen en cuenta las inquietudes manifestadas por las partes in-
teresadas, entre ellas la AEVM, al tiempo que salvaguardan los objetivos del EMIR. 
La propuesta no va más allá de lo necesario para alcanzar estos objetivos, teniendo 
en cuenta la necesidad de supervisar y mitigar los riesgos que las operaciones de las 
ECC, incluidas las ECC de terceros países, pueden generar para la estabilidad fi-
nanciera. La proporcionalidad de las opciones de actuación preferidas se evalúa con 
más detalle en los capítulos 7 y 8 de la evaluación de impacto adjunta.

Elección del instrumento
El EMIR es un Reglamento y, por tanto, debe ser modificado por un instrumento 

jurídico de la misma naturaleza.

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

Evaluaciones ex post / controles de la adecuación de la legislación 
existente
Los servicios de la Comisión realizaron amplias consultas a un extenso abani-

co de partes interesadas, entre las que se incluyen organismos de la UE [el BCE, la 
Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS), las Autoridades Europeas de Supervi-
sión (AES)], los Estados miembros, los miembros de la Comisión de Asuntos Eco-
nómicos y Monetarios del Parlamento Europeo, el sector de los servicios financieros 
(bancos, fondos de pensiones, fondos de inversión, compañías de seguros, etc.), así 
como sociedades no financieras, con el fin de evaluar si el EMIR garantiza en sufi-
ciente medida la estabilidad financiera de la UE. Este proceso puso de manifiesto la 
actual existencia de algunos riesgos para la estabilidad financiera de la UE debido 
a la concentración excesiva de la compensación en unas pocas ECC de terceros paí-
ses. Estos riesgos son especialmente importantes en un escenario de tensión.

No obstante, teniendo en cuenta la entrada en vigor relativamente reciente del 
Reglamento EMIR 2.2 y el hecho de que algunos requisitos no se aplican aún15, los 
servicios de la Comisión no estimaron adecuado preparar una evaluación completa 
en paralelo de la totalidad del marco. En su lugar, se determinaron los ámbitos que, 
de entrada, pueden considerarse clave, tomando como base las aportaciones de las 
partes interesadas y el análisis interno (en la sección 3 de la evaluación de impacto 
adjunta, relativa a la definición del problema, se explican en detalle las ineficiencias 
y la ineficacia de las normas actuales).

Consultas con las partes interesadas
La Comisión ha consultado a las partes interesadas a lo largo del proceso de ela-

boración de la presente propuesta, en particular a través de: 
– una consulta específica de la Comisión llevada a cabo entre el 8 de febrero y el 

22 de marzo de 202216; se decidió que la consulta debía ser selectiva y las preguntas 
se centraron en un ámbito muy específico y bastante técnico; setenta y una partes 
interesadas respondieron a esta consulta a través del formulario en línea, mientras 
que algunas respuestas confidenciales también se enviaron por correo electrónico; 

15. Por ejemplo, todavía no se han adoptado las normas técnicas de regulación sobre los procedimientos para 
autorizar la ampliación de los servicios o la modificación de los modelos de riesgo, en virtud de los artículos 15 
y 49 del EMIR, respectivamente.
16. https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/regulatory-process-financial-servi-
ces/consultations-banking-and-finance/targeted-consultation-review-central-clearing-framework-eu_es. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/regulatory-process-financial-services/consultations-banking-and-finance/targeted-consultation-review-central-clearing-framework-eu_es
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/regulatory-process-financial-services/consultations-banking-and-finance/targeted-consultation-review-central-clearing-framework-eu_es
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– una convocatoria de datos de la Comisión entre el 8 de febrero y el 8 de marzo 
de 202217; 

– consultas a las partes interesadas a través del grupo de trabajo sobre las opor-
tunidades y los retos de transferir derivados del Reino Unido a la UE, durante el pri-
mer semestre de 2021, que incluyeron varias reuniones informativas con las partes 
interesadas celebradas en febrero, marzo y junio de 2021; 

– una reunión con diputados al Parlamento Europeo el 4 de mayo, así como reu-
niones bilaterales posteriores; 

– reuniones con expertos de los Estados miembros el 30 de marzo de 2022, el 16 
de junio de 2022 y el 8 de noviembre de 2022; 

– reuniones con el Comité de Servicios Financieros el 2 de febrero y el 16 de 
marzo de 2022; 

– reuniones del Comité Económico y Financiero el 18 de febrero y el 29 de mar-
zo de 2022; 

– reuniones bilaterales con las partes interesadas, así como información confi-
dencial facilitada por una amplia gama de partes interesadas.

Los principales mensajes de este proceso consultivo fueron los siguientes: 
– Los trabajos iniciados en 2021 han demostrado que mejorar el atractivo de la 

compensación, alentar el desarrollo de infraestructuras en la UE y reforzar los me-
canismos de supervisión de la UE llevará tiempo.

– Se han determinado diversas medidas que podrían contribuir a mejorar el 
atractivo de las actividades de compensación y las ECC de la UE, así como a garan-
tizar que sus riesgos se gestionen y supervisen adecuadamente.

– Las medidas determinadas no son solo competencia de la Comisión y de los 
colegisladores, sino que también podrían requerir la actuación del BCE, de los ban-
cos centrales nacionales, de las AES, de las autoridades nacionales de supervisión, 
de las ECC y de los bancos.

– La consulta puso de manifiesto que, por lo general, los participantes en el mer-
cado prefieren un enfoque impulsado por el mercado frente a las medidas norma-
tivas, a fin de minimizar los costes y de que los participantes en el mercado de la 
UE sigan siendo competitivos en el plano internacional. No obstante, las medidas 
normativas gozan de cierto apoyo, especialmente aquellas que permiten un proceso 
de autorización más rápido de los nuevos productos y servicios de las ECC18.

– Las medidas consideradas útiles para aumentar el atractivo de las ECC de la  
UE fueron las siguientes: mantenimiento de una cuenta activa en una ECC de  
la UE, medidas para facilitar la expansión de los servicios de las ECC de la UE, am-
pliación del conjunto de participantes compensadores, modificación de las normas 
en materia de contabilidad de coberturas y mejora de las condiciones de gestión de 
la liquidez y la financiación para las ECC de la UE.

La propuesta tiene en cuenta estas observaciones de las partes interesadas, así 
como las observaciones recibidas a través de las reuniones con una amplia gama de 
partes interesadas, autoridades de la UE e instituciones. Introduce modificaciones 
específicas en el EMIR con objeto de: 

– Mejorar el atractivo de las ECC de la UE simplificando los procedimientos 
para el lanzamiento de productos y la modificación de modelos y parámetros, e 
introduciendo una revisión/autorización ex post o de no oposición para determi-
nadas modificaciones. Esto permite a las ECC de la UE introducir nuevos produc-
tos y modificaciones en los modelos con mayor celeridad, garantizando al mismo 
tiempo que se tomen debidamente en consideración los riesgos, sin poner en peli-

17. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13378-Compensacion-de-deriva-
dos-revision-del-Reglamento-sobre-la-infraestructura-del-mercado-europeo_es. 
18. Apoyo más bien nulo o limitado en relación con el aumento de los requisitos de capital en el RRC para las 
exposiciones frente a ECC de fuera de la UE de nivel 2, la fijación de objetivos de reducción de la exposición 
frente a determinadas ECC de fuera de la UE de nivel 2, la obligación de compensación en la UE y los instru-
mentos macroprudenciales.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13378-Compensacion-de-derivados-revision-del-Reglamento-sobre-la-infraestructura-del-mercado-europeo_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13378-Compensacion-de-derivados-revision-del-Reglamento-sobre-la-infraestructura-del-mercado-europeo_es
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gro la estabilidad financiera, y logrando de este modo que las ECC de la UE sean 
más competitivas.

– Fomentar la compensación centralizada en la UE para salvaguardar la estabi-
lidad financiera, exigiendo a los miembros compensadores y a los clientes que man-
tengan, directa o indirectamente, una cuenta activa en ECC de la UE, y facilitar la 
compensación por parte de los clientes, lo que contribuirá a reducir las exposiciones 
y, con ello, la excesiva dependencia respecto a ECC de terceros países de nivel 2, lo 
que supone un riesgo para la estabilidad financiera de la Unión.

– Mejorar la evaluación y la gestión del riesgo transfronterizo garantizando que 
las autoridades de la UE dispongan de las competencias y la información adecuadas 
para supervisar los riesgos en relación con las ECC tanto de la UE como de terceros 
países, en particular mediante la mejora de su cooperación en materia de supervi-
sión dentro de la Unión.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
Al elaborar la presente propuesta, la Comisión se basó en el asesoramiento ex-

terno y los datos que se indican a continuación: 
– el informe de la AEVM en virtud del artículo 25, apartado 2 quater, del EMIR 

presentado a la Comisión en diciembre de 202119; el informe también tuvo en cuen-
ta las respuestas a las encuestas de la AEVM y los ejercicios de recopilación de da-
tos de las ECC y los participantes compensadores; 

– la respuesta de la JERS a la consulta de la AEVM en virtud del artículo 25, 
apartado 2 quater, del EMIR, publicada en diciembre de 202120; 

– estadísticas del Banco de Pagos Internacionales; 
– el documento del Centro de Estudios Políticos Europeos (CEPS) de 2021 titula-

do Setting EU CCP policy - much more than meets the eye [«El establecimiento de 
la política sobre las ECC de la UE: más complejo de lo que parece», documento en 
inglés]; y

– la base de datos de ClarusFT.
Esta aportación se ha complementado con aportaciones cuantitativas y cualita-

tivas, en ocasiones confidenciales, de los participantes en los mercados financieros.

Evaluación de impacto
La Comisión llevó a cabo una evaluación de impacto de varias alternativas de ac-

tuación pertinentes. Las opciones de actuación se determinaron sobre la base de los 
cuatro factores siguientes: i) procedimientos complejos, largos y gravosos, ii) par-
ticipación limitada en las ECC de la UE y concentración en ECC preexistentes, 
iii) interconexión del sistema financiero de la UE, iv) marco ineficiente para la coo-
peración en materia de supervisión. Las opciones de actuación se evaluaron en re-
lación con los objetivos específicos de mejorar el atractivo de las ECC de la UE, fo-
mentar la compensación en ellas y mejorar la evaluación y la gestión de los riesgos 
transfronterizos.

La evaluación de impacto recibió un dictamen favorable con observaciones del 
Comité de Control Reglamentario21 el 14 de septiembre de 2022, en el que se for-
mulaban las siguientes recomendaciones principales de mejora: 

– explicar en qué consistiría una consecución exitosa y cómo se supervisará efi-
cazmente; 

– ampliar la gama de opciones consideradas de forma que sea más exhaustiva; 
– exponer la lógica subyacente y el diseño previsto de las medidas clave que de-

berán abordarse mediante normativa de ejecución, y aclarar los criterios y paráme-
tros en los que se enmarcará su desarrollo.

19. Informe de la AEVM sobre las ECC del Reino Unido, 2021.
20. https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/esrb.letter220120_on_response_to_esma_consultati-
on~3182592790.en.pdf. 
21. Añádase el enlace al dictamen favorable del Comité de Control Reglamentario.

https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/esrb.letter220120_on_response_to_esma_consultation~3182592790.en.pdf
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/esrb.letter220120_on_response_to_esma_consultation~3182592790.en.pdf
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Las aclaraciones solicitadas se incorporaron a las secciones pertinentes de la 
evaluación de impacto.

Partiendo de la evaluación y la comparación de todas las opciones de actuación, 
la evaluación de impacto concluyó que las opciones preferidas eran las siguientes: 

– Medidas para mejorar el atractivo de las ECC de la UE: como opción preferida 
se seleccionó una combinación de medidas que simplifican los procedimientos para 
el lanzamiento de productos y la modificación de modelos, y que introducen un pro-
cedimiento de autorización ex post o de no oposición para determinadas modifica-
ciones. Estas medidas simplificarían los procedimientos actuales, salvaguardando 
al mismo tiempo la estabilidad financiera. La simplificación de los procedimientos 
para el lanzamiento de productos y la modificación de modelos, y la introducción 
de una revisión/autorización ex post o de no oposición para determinadas modifica-
ciones también se estudiaron como opciones independientes. Sin embargo, dado que 
de manera individual solo alcanzarían parcialmente los objetivos, se estimó que era 
más adecuado combinar ambas opciones para lograr los objetivos señalados.

– Medidas para fomentar la compensación centralizada en la UE con objeto de salva-
guardar la estabilidad financiera: se consideró que una combinación de distintas op-
ciones era lo más adecuado para alcanzar los objetivos, la cual incluiría los siguien-
tes aspectos: i) exigir a los miembros compensadores y a los clientes que mantengan 
una cuenta activa en ECC de la UE; ii) garantizar el cumplimiento de los nuevos 
requisitos relativos a las actividades de compensación; iii) alentar, por medio de una 
Comunicación, a las entidades públicas que compensan voluntariamente a través de 
una ECC a que lo hagan en la UE; y iv) facilitar la compensación centralizada. La 
combinación de estas opciones permitiría abordar la excesiva dependencia de ECC 
de nivel 2, aumentar la compensación centralizada en la UE y eliminar obstáculos a 
la compensación centralizada. Algunas de estas medidas pueden conllevar actos de 
segundo nivel que establezcan los aspectos específicos. Las opciones de actuación 
también se evaluaron por separado, pero se consideró que una combinación de ellas 
era lo más eficaz para alcanzar los objetivos.

– Medidas para mejorar la evaluación y la gestión de los riesgos transfronterizos: 
las modificaciones específicas del actual marco de supervisión se consideraron la 
opción más adecuada y proporcionada, ya que logran el equilibrio adecuado entre 
la consecución de los siguientes objetivos: i) reforzar el marco para tener en cuenta 
de forma más rigurosa los riesgos transfronterizos, ii) aumentar la estabilidad finan-
ciera de la Unión, y iii) mejorar el atractivo de las ECC de la UE, reconociendo al 
mismo tiempo que las decisiones de resolución que afectan a las ECC, a los miem-
bros compensadores y a los clientes se adoptan a nivel nacional y que los Estados 
miembros son los responsables en última instancia de apoyar económicamente a las 
ECC autorizadas en su territorio.

– El paquete global de opciones tendrá un efecto positivo en el panorama de la  
posnegociación en la UE, al mejorar el atractivo de las ECC de la UE, alentar  
la compensación centralizada en la Unión, mejorar la evaluación y gestión de los 
riesgos transfronterizos y contribuir así a la competitividad de los mercados finan-
cieros de la UE y a la estabilidad financiera de esta.

Adecuación regulatoria y simplificación
La iniciativa tiene por objeto mejorar el atractivo de las ECC de la UE, reducir 

la excesiva dependencia de los participantes en el mercado de la Unión respecto de 
ECC de fuera de la UE, salvaguardar la estabilidad financiera de la UE y aumentar 
la autonomía estratégica abierta de la Unión. En sí misma y estrictamente hablan-
do, no aspira a reducir los costes. Sin embargo, la opción de actuación preferida de 
aumentar el atractivo de las ECC de la UE dará lugar a una simplificación de los 
procedimientos que se les aplican, lo que reducirá las cargas administrativas y au-
mentará la eficiencia de sus operaciones y, por tanto, también conllevará una reduc-
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ción de los costes. La horquilla aproximada de este ahorro de costes se ha calculado 
sobre la base de las interacciones con las partes interesadas y de varias hipótesis 
que eran necesarias para extrapolar los efectos al conjunto de la UE. Dicho ahorro 
de costes es de carácter administrativo y, por lo tanto, con arreglo al principio de 
«una más, una menos», supone el alivio de una carga que oscila aproximadamente 
entre los 5 millones EUR y los 15 millones EUR (en total en la UE). Es probable 
que este efecto se concentre en unas pocas ECC de la UE (dado que pocas ECC de 
la UE podrían introducir nuevos productos en el mercado en un determinado año) y 
que resulte beneficioso desde el punto de vista de su capacidad de atracción. Por lo 
que respecta a los posibles costes adicionales pertinentes para el principio de «una 
más, una menos», a saber, los derivados de unos trámites administrativos muy re-
ducidos relacionados con la apertura de una cuenta en una ECC, los costes admi-
nistrativos son insignificantes (para más detalles, véase el anexo 3 de la evaluación 
de impacto adjunta).

Por lo que se refiere al requisito de la cuenta activa, partiendo de las estimacio-
nes de los servicios de la Comisión basadas en información confidencial, en torno al 
60% de los clientes de la UE de miembros compensadores de la Unión ya dispone de 
una cuenta para la compensación de permutas sobre tipos de interés en una ECC de 
la UE, y en torno al 85% dispone de una para las permutas de cobertura por impa-
go. Así pues, para estos clientes, la apertura de una cuenta en una ECC de la UE en 
relación con estos tipos de productos no supondría un coste adicional. Además, los 
costes podrían depender de la ECC en la que participen: según la información confi-
dencial facilitada a los servicios de la Comisión, en algunas ECC de la UE, por ejem-
plo, los costes de una cuenta en sí misma son nulos en determinadas condiciones. El 
requisito de la cuenta activa se especificará con más detalle en una norma técnica de 
regulación que deberá elaborar la AEVM y que será objeto de una consulta pública 
y de un análisis de costes y beneficios.

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

rechos fundamentales y es signataria de toda una serie de convenios en materia de 
derechos humanos. En este contexto, la propuesta respeta esos derechos, en parti-
cular los derechos económicos, según figuran en los principales convenios de las 
Naciones Unidas sobre los derechos humanos, la Carta de los Derechos Fundamen-
tales de la Unión Europea, que forma parte integrante de los Tratados de la UE, y el 
Convenio Europeo de Derechos Humanos.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta no tendrá repercusión alguna en el presupuesto de la Unión.
La iniciativa legislativa no afectará a los gastos de la AEVM ni de otros organis-

mos de la Unión Europea.
La evaluación de impacto tan solo puso de manifiesto unos costes adicionales 

moderados para la AEVM, mientras que, al mismo tiempo, las medidas propuestas 
generan eficiencias que se traducirán en reducciones de los costes. Además, algunas 
disposiciones aclaran y reajustan el papel de la AEVM sin atribuirle nuevas funcio-
nes y, por tanto, deben considerarse neutras desde el punto de vista presupuestario.

Los costes identificados corresponden a la creación y el funcionamiento de una 
nueva base de datos central, esto es, una herramienta informática para la presenta-
ción de documentos de supervisión. Sin embargo, aunque la AEVM podría incurrir 
en costes más elevados asociados al desarrollo o a la elección de esta nueva herra-
mienta, así como a su funcionamiento, esta también generará eficiencias, de las cua-
les la AEVM se beneficiará. Estas eficiencias se refieren a un trabajo manual consi-
derablemente más reducido a la hora de conciliar y transmitir documentos, hacer el 
seguimiento de los plazos y las preguntas planteadas, así como coordinarse con las 
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autoridades nacionales competentes, el colegio y el Comité de Supervisión de las 
ECC. Es probable que estos beneficios superen los costes soportados.

Por otro lado, los trámites (administrativos) adicionales iniciales asociados a la 
modificación de herramientas y procedimientos, así como a una mayor cooperación, 
pueden incrementar los costes en un principio, pero es probable que estos se reduz-
can o se mantengan estables con el tiempo. En particular, se exigirá a la AEVM que 
elabore normas técnicas de regulación o ejecución sobre el formato y el contenido 
de los documentos que las ECC deberán entregar a las autoridades de supervisión 
cuando presenten una solicitud, sobre las normas para informar acerca de la activi-
dad de compensación y la exposición frente a ECC de fuera de la UE, y sobre la es-
pecificación del requisito de que los miembros compensadores y los clientes dispon-
gan de una cuenta activa en una ECC de la Unión, así como algunos informes, entre 
ellos, el informe anual sobre los resultados de su actividad de seguimiento y sus 
actividades transfronterizas y el informe bienal sobre las actividades de compensa-
ción de las contrapartes no financieras. Al llevar a cabo estas actividades, la AEVM 
puede basarse en procesos y procedimientos internos ya existentes y convertirlos, 
cuando proceda, en normas técnicas de regulación o ejecución. Al definir el requisi-
to de la cuenta activa para algunos instrumentos ya determinados y su seguimiento 
continuado, la AEVM puede tener en cuenta la labor que haya realizado en virtud 
del artículo 25, apartado 2 quater, del EMIR a la hora de evaluar qué servicios de 
compensación de ECC de nivel 2 son de importancia sistémica sustancial para la 
Unión o para uno o varios de sus Estados miembros, por lo que podría requerir úni-
camente recursos adicionales muy limitados.

Otra categoría que debe tenerse en cuenta en el análisis de costes es la modifi-
cación de los procedimientos y herramientas del nuevo marco de cooperación en 
materia de supervisión. La cooperación en el seno de equipos conjuntos de supervi-
sión y la creación de un mecanismo de seguimiento conjunto a escala de la UE son 
elementos nuevos del marco de supervisión. Sin embargo, se trata principalmente 
de herramientas para mejorar la cooperación entre autoridades y que se ocupan de 
tareas que, en lo esencial, ya desempeñan las autoridades, a excepción del segui-
miento del cumplimiento de los requisitos establecidos en relación con las cuentas 
activas en ECC de la UE, como las comisiones de acceso cobradas por las ECC a 
los clientes por tener cuentas activas. Es probable que estas nuevas estructuras re-
quieran cierta reorganización de los recursos y posiblemente conlleven reuniones 
adicionales, pero no tendrán repercusiones presupuestarias sustanciales. Además, la 
recalibración del proceso de supervisión también reporta beneficios, en particular, 
responsabilidades más claras (lo que evitará la duplicación innecesaria de tareas) 
y menos trabajo gracias a la introducción del procedimiento de no oposición, que 
permitirá a la AEVM y a las autoridades nacionales competentes centrarse en los 
aspectos esenciales de la supervisión de la ampliación de los servicios de compen-
sación centralizada y la modificación de los modelos de riesgo de las ECC.

La modificación propuesta que aclara que la AEVM puede revocar el reconoci-
miento de ECC de terceros países que rehúsen pagar tasas a la AEVM será positiva 
en términos de costes y evitará a la AEVM tener que realizar un trabajo considera-
ble sin percibir remuneración por él.

Además, se introducen nuevas disposiciones que aclaran y reajustan el papel de 
la AEVM y que, por tanto, deben considerarse neutras desde el punto de vista presu-
puestario. Por ejemplo, la AEVM ya está obligada a emitir dictámenes antes de que 
las autoridades nacionales competentes adopten determinadas decisiones, si bien el 
contenido de dichos dictámenes se reajusta para garantizar un mayor grado de efi-
ciencia en el proceso de supervisión y se brinda a la AEVM la oportunidad formal 
de emitir un dictamen sobre la revisión y evaluación anuales de las ECC, así como 
sobre la revocación de su autorización y los requisitos en materia de márgenes. Ade-
más, la AEVM debe desempeñar un papel claro en la coordinación y la formulación 
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de recomendaciones en situaciones de emergencia. Se trata de funciones que, por lo 
que respecta a todos sus aspectos esenciales, guardan relación con el trabajo que ya 
realiza, y las disposiciones aclaran y, por tanto, refuerzan la posición de la AEVM 
asignándole responsabilidades claras.

Aunque se introducen cambios menores en el papel de otros órganos e institucio-
nes de la Unión Europea, como la Comisión Europea o el Banco Central Europeo, 
no tendrán implicaciones presupuestarias.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación  
e información
Las medidas tienen por objeto mejorar el atractivo de las ECC de la UE y re-

forzar la supervisión de los riesgos transfronterizos en la UE. En este contexto, se 
contemplan varios cambios en el EMIR y, en algunos casos, algunas modificacio-
nes de otros actos legislativos de la UE. La propuesta garantiza que los organismos 
competentes de la UE puedan acceder a la información pertinente, sin generar cos-
tes indebidos. Incluye una disposición que prevé la realización de una evaluación del 
EMIR en su totalidad, centrándose en su eficacia y eficiencia a la hora de alcanzar 
sus objetivos originales (esto es, mejorar la eficiencia y la seguridad de los mercados 
de compensación de la UE y salvaguardar la estabilidad financiera). La evaluación 
debe tener en cuenta todos los aspectos del EMIR, pero especialmente la mejora del 
atractivo de las ECC de la UE. En principio, esta evaluación debe tener lugar como 
mínimo cinco años después de la entrada en vigor del Reglamento y para ella se re-
cabarían aportaciones de todas las partes interesadas.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
1. Operaciones intragrupo
El EMIR prevé un marco que exime a las operaciones intragrupo (nacionales y 

transfronterizas) de la obligación de compensación en virtud del artículo 4 y de los 
requisitos en materia de márgenes en virtud del artículo 11 del citado Reglamento. 
A fin de ofrecer mayor seguridad jurídica y previsibilidad en relación con el marco 
de las decisiones intragrupo, la necesidad de una decisión de equivalencia se reem-
plaza por una lista de países o territorios a los que no puede concederse una exen-
ción. Por consiguiente, el artículo 3 debe modificarse para reemplazar la necesidad 
de una decisión de equivalencia por una lista de terceros países a los que no debe 
concederse una exención, y el artículo 13 debe suprimirse. Dichos terceros países 
deben ser los que figuran en la lista de terceros países de alto riesgo con deficiencias 
estratégicas en sus sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financia-
ción del terrorismo, de conformidad con el artículo 9 de la Directiva (UE) 2015/849 
del Parlamento Europeo y del Consejo, y los que figuran en el anexo I de la lista de 
la Unión de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales. También se facul-
ta a la Comisión para adoptar actos delegados al objeto de determinar aquellos ter-
ceros países cuyas entidades no puedan beneficiarse de las citadas exenciones pese 
a no figurar en dichas listas, dado que ser una entidad de un tercer país incluido en 
dichas listas no constituye necesariamente el único factor que puede influir en el 
riesgo (incluido el riesgo de contraparte o el riesgo jurídico) asociado a los contratos 
de derivados.

2. Obligación de compensación
El artículo 4 se modifica para introducir una exención de la obligación de com-

pensación cuando una contraparte financiera de la UE o una contraparte no finan-
ciera sujeta a la obligación de compensación en virtud del EMIR efectúe una ope-
ración con un sistema de planes de pensiones establecido en un tercer país que esté 
exento de la obligación de compensación en virtud de su legislación nacional.
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3. Obligación de compensación para las contrapartes financieras
El artículo 4 bis se modifica y, en consecuencia, al calcular la posición en rela-

ción con los umbrales previstos en el artículo 4 bis del EMIR, únicamente deben in-
cluirse en dicho cálculo los contratos de derivados no compensados a través de una 
ECC autorizada con arreglo al artículo 14 o reconocida con arreglo al artículo 25 
del citado Reglamento.

4. Cuenta activa
Se introduce un nuevo artículo 7 bis al objeto de hacer frente a los riesgos asocia-

dos a las exposiciones excesivas de miembros compensadores y clientes de la UE fren-
te a ECC de terceros países que presten servicios de compensación que la AEVM 
haya considerado de importancia sistémica sustancial, y velar así por la integridad y 
estabilidad del sistema financiero de la UE. Este artículo exige a las contrapartes fi-
nancieras y no financieras sujetas a la obligación de compensación que mantengan, 
directa o indirectamente, cuentas activas en ECC establecidas en la UE, que compen-
sen en ECC de la UE como mínimo una determinada proporción de los servicios cla-
sificados como de importancia sistémica sustancial, y que presenten información al 
respecto. Este requisito dará lugar, en principio, a una reducción de las exposiciones 
excesivas en lo que respecta a los servicios de compensación de importancia sistémica 
sustancial ofrecidos por las ECC de nivel 2 pertinentes, en la medida necesaria para 
salvaguardar la estabilidad financiera. La AEVM, en cooperación con la Autoridad 
Bancaria Europea (ABE), la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubila-
ción (AESPJ) y la JERS, y previa consulta al Sistema Europeo de Bancos Centrales 
(SEBC), determinará los detalles de la calibración de la actividad que deberá man-
tenerse en las cuentas activas mencionadas, así como los requisitos de información 
sobre las operaciones compensadas a través de dichas cuentas. Se faculta a la Comi-
sión, cuando la AEVM lleve a cabo una evaluación con arreglo al artículo 25, aparta-
do 2 quater, para que adopte un acto delegado que modifique la lista de categorías de 
contratos de derivados sujetos al requisito de la cuenta activa añadiendo o suprimien-
do categorías de dicha lista.

5. Información sobre los servicios de compensación
Se introduce un nuevo artículo 7 ter para exigir a los miembros compensadores y 

a los clientes que presten servicios de compensación que informen a sus clientes acer-
ca de la posibilidad de compensar un determinado contrato en una ECC de la UE.

El artículo 7 ter introduce asimismo la obligación de que los miembros compen-
sadores y los clientes de la UE informen a su autoridad competente del volumen 
de la compensación efectuada en ECC de fuera de la Unión. Para garantizar que la 
información que debe presentarse se especifique y facilite de manera armonizada, 
se exige a la AEVM que elabore proyectos de normas técnicas de regulación y de 
ejecución que especifiquen la información requerida.

6. Obligación de información
El artículo 9 se modifica para suprimir la exención de los requisitos de notifica-

ción aplicable a las operaciones entre contrapartes de un mismo grupo, cuando al 
menos una de ellas sea una contraparte no financiera, a fin de garantizar la visibili-
dad de las operaciones intragrupo.

7. Obligación de compensación para las contrapartes no financieras
El artículo 10 se modifica para exigir a la AEVM que revise y aclare, cuando 

proceda, las normas técnicas de regulación relativas a los criterios para determinar 
qué contratos de derivados extrabursátiles reducen de una manera objetivamente 
mensurable los riesgos, la denominada «exención de cobertura», y la fijación de 
umbrales a fin de reflejar de manera adecuada y precisa los riesgos y las caracterís-
ticas de los derivados, así como que examine si las categorías de derivados extra-
bursátiles, a saber, derivados sobre tipos de interés, sobre divisas, sobre crédito o 
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sobre renta variable, siguen siendo las pertinentes. Se anima a la AEVM a estudiar 
y prever, entre otras cosas, un mayor nivel de detalle respecto a los derivados sobre 
materias primas.

El artículo 10 se modifica asimismo para exigir que, al calcular las posiciones 
en relación con los umbrales, únicamente se incluyan en dicho cálculo los contratos 
de derivados no compensados a través de una ECC autorizada con arreglo al artícu-
lo 14 o reconocida con arreglo al artículo 25.

8. Técnicas de reducción del riesgo aplicables a los contratos de derivados extra-
bursátiles no compensados por una ECC

El artículo 11 se modifica para conceder a las contrapartes no financieras que 
pasen a estar sujetas por primera vez a la obligación de intercambiar garantías res-
pecto de los contratos de derivados extrabursátiles no compensados por una ECC 
un plazo de aplicación de cuatro meses para negociar y probar las condiciones para 
el intercambio de garantías.

La ABE puede emitir directrices o recomendaciones para garantizar una aplica-
ción uniforme de los procedimientos de gestión del riesgo en cooperación con las 
demás AES.

9. Autorización de una ECC y ampliación de las actividades y servicios
Los artículos 14 y 15 se modifican para aclarar que las ECC autorizadas tam-

bién deben poder obtener autorización para ofrecer servicios y actividades de com-
pensación en relación con instrumentos no financieros, además de su autorización 
para ofrecer servicios y actividades de compensación en relación con instrumentos 
financieros.

10. Autorización de una ECC, ampliación de las actividades y servicios y proce-
dimiento de concesión y denegación de la autorización

Los artículos 14, 15 y 17 se modifican a fin de garantizar que los procedimien-
tos pertinentes para que las ECC amplíen su oferta de productos sean más cortos y 
menos complejos, y que las ECC de la UE tengan mayor certeza en cuanto a su re-
sultado. Las autoridades competentes estarán obligadas a acusar recibo rápidamen-
te de la solicitud, comprobando asimismo si la ECC ha facilitado los documentos 
necesarios para la autorización o la ampliación. Para garantizar que las ECC de la 
UE presenten todos los documentos requeridos junto con sus solicitudes, la AEVM 
debe elaborar proyectos de normas técnicas de regulación y de ejecución en las que 
se especifiquen dichos documentos, su formato y su contenido. Asimismo, la ECC 
debe enviar todos los documentos a una base de datos central que los transmitirá 
al instante a la autoridad competente para la ECC, la AEVM y el colegio. Además, 
durante un plazo de evaluación predefinido, la autoridad competente para la ECC, la 
AEVM y el colegio deben interactuar y plantear preguntas a la ECC para garantizar 
un proceso flexible y cooperativo.

11. Procedimientos de no oposición y ex post para aprobar una solicitud de am-
pliación de las actividades o los servicios

Se introduce un nuevo artículo 17 bis con vistas a brindar a las ECC la posibili-
dad de someterse a un procedimiento de no oposición, en lugar del procedimiento 
ordinario, para la autorización de servicios o actividades adicionales que la ECC 
tenga intención de ofrecer, cuando no aumenten los riesgos para la ECC. El artícu-
lo 17 bis establece los servicios y actividades adicionales que no se consideran sig-
nificativos y, por tanto, deben ser autorizados por la autoridad competente para la 
ECC en cuestión a través del procedimiento de no oposición, y que la ECC puede 
comenzar a prestar o realizar antes de que la autoridad competente le comunique su 
decisión. Al margen de estos casos, una ECC también podrá solicitar a la autoridad 
competente que aplique el procedimiento de no oposición cuando estime que el ser-
vicio o la actividad adicionales previstos no van a incrementar sus riesgos.
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12. Procedimiento para solicitar el dictamen de la AEVM y del colegio
Se introduce un nuevo artículo 17 ter para aclarar el ámbito de aplicación y el 

proceso que debe seguirse cuando una autoridad competente solicita el dictamen de 
la AEVM y del colegio antes de adoptar una decisión en materia de supervisión en 
aquellos casos en los que la ECC no presenta una solicitud, por ejemplo, respecto al 
cumplimiento por parte de una ECC de los requisitos relativos a la conservación de 
información o a los conflictos de intereses.

13. Colegio y dictamen del colegio
Los artículos 18 y 19 se modifican para fomentar en mayor medida la supervi-

sión cooperativa de las ECC de forma continuada. Se solicita, por consiguiente, al 
colegio que también emita un dictamen cuando una autoridad competente considere 
la posibilidad de revocar la autorización de una ECC, así como cuando una auto-
ridad competente lleve a cabo la revisión y evaluación anuales de dicha ECC. La 
AEVM debe gestionar y presidir el colegio correspondiente a cada ECC de la UE y 
contar con derecho de voto.

14. Revocación de la autorización
El artículo 20 se modifica para exigir a la autoridad competente para la ECC en 

cuestión que consulte a la AEVM y a los miembros del colegio antes de adoptar una 
decisión por la que retire o restrinja un servicio o actividad determinado, salvo que 
sea preciso decidirlo con carácter urgente.

15. Revisión anual
El artículo 21 se modifica para indicar que la revisión anual debe tener en cuenta 

los servicios o actividades que la ECC ofrezca o las modificaciones de los modelos 
que la ECC aplique sobre la base de un procedimiento de no oposición. Asimismo, 
se especifica con más detalle la frecuencia del informe resultante de la revisión (este 
debe presentarse, como mínimo, una vez al año en una fecha determinada). Ade-
más, se especifica que dicho informe estará sujeto al dictamen de la AEVM y del 
colegio.

16. Cooperación en materia de supervisión entre las autoridades competentes y 
la AEVM en lo que respecta a las ECC autorizadas, y procedimiento de concesión  
y denegación de la autorización

Los artículos 17 y 23 bis se modifican a fin de que la AEVM también pueda emi-
tir un dictamen dirigido a la autoridad competente para una ECC en relación con la 
revisión y evaluación anuales de dicha ECC, sus requisitos en materia de márgenes 
y la revocación de su autorización. Al emitir dicho dictamen, la AEVM debe eva-
luar el cumplimiento por parte de la ECC de los requisitos pertinentes del EMIR, 
haciendo hincapié en particular en los riesgos transfronterizos o los riesgos para la 
estabilidad financiera de la UE detectados.

Además, la AEVM debe publicar el hecho de que una autoridad competente no 
se atenga o no tenga intención de atenerse a su dictamen o al dictamen del colegio, 
o a alguna de las condiciones o recomendaciones incluidas en dichos dictámenes. 
La AEVM puede publicar asimismo los motivos de ello aducidos por la autoridad 
competente.

El artículo 23 bis se modifica para especificar en mayor medida el papel de la 
AEVM en el refuerzo de la coordinación en situaciones de emergencia y la evalua-
ción de riesgos, en particular a escala transfronteriza.

17. Equipos conjuntos de supervisión, procedimientos de no oposición para apro-
bar una solicitud de ampliación de las actividades o los servicios, y revisión y eva-
luación

Se introduce un nuevo artículo 23 ter con objeto de intensificar la cooperación 
de las autoridades involucradas en la supervisión de las ECC de la UE autorizadas 
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mediante la creación de equipos conjuntos de supervisión. Entre las funciones de los 
equipos conjuntos de supervisión cabe citar las siguientes: i) facilitar información a 
la autoridad competente para una ECC en el contexto del procedimiento de no opo-
sición para ampliar la autorización vigente de una ECC, ii) ayudar a determinar la 
frecuencia y la profundidad de la revisión y evaluación de una ECC, y iii) participar 
en las inspecciones in situ.

18. Mecanismo de Seguimiento Conjunto
Se introduce un nuevo artículo 23 quater con objeto de establecer un mecanismo 

de seguimiento intersectorial que agrupe a los organismos de la Unión involucrados 
en la supervisión de las ECC, los miembros compensadores y los clientes de la UE. 
La AEVM, en cooperación con los demás organismos que participen en el Mecanis-
mo de Seguimiento Conjunto, debe presentar al Parlamento Europeo, al Consejo y 
a la Comisión un informe anual sobre los resultados de la actividad de seguimiento, 
para que sirva de base de futuras decisiones estratégicas. La AEVM también podrá 
emitir directrices o recomendaciones si considera que las autoridades competen-
tes no garantizan el cumplimiento del requisito de la cuenta activa por parte de los 
miembros compensadores y los clientes o si detecta un riesgo para la estabilidad 
financiera de la UE.

19. Situación de emergencia
El artículo 24 se modifica para reforzar aún más el papel de la AEVM en situa-

ciones de emergencia, permitiéndole convocar, por iniciativa propia o previa soli-
citud, reuniones del Comité de Supervisión de las ECC, en su caso con una com-
posición ampliada, a fin de coordinar eficazmente las respuestas de las autoridades 
competentes. Asimismo, se faculta a la AEVM para exigir, mediante una simple 
solicitud, información a los participantes en el mercado a fin de desempeñar su fun-
ción de coordinación en estos casos. La AEVM también podrá formular recomen-
daciones dirigidas a las autoridades competentes para las ECC.

20. Comité de Supervisión de las ECC
El artículo 24 bis se modifica para que la AEVM pueda determinar y hacer un 

inventario de las prioridades de supervisión, a fin de tener en cuenta los riesgos 
transfronterizos, entre ellos, las interconexiones, las interrelaciones y los riesgos de 
concentración. Además, el artículo 24 bis se modifica para permitir a los bancos 
centrales de emisión asistir a todas las reuniones del Comité de Supervisión de las 
ECC que giren en torno a ECC de la UE, y para que se invite, cuando proceda, a las 
autoridades pertinentes para los clientes y a organismos de la UE.

21. Reconocimiento de una ECC de un tercer país
El artículo 25 se modifica para aclarar que, cuando la AEVM lleve a cabo una 

revisión del reconocimiento de una ECC de un tercer país, dicha ECC no debe estar 
obligada a presentar una nueva solicitud, sino que debe facilitar a la AEVM toda la 
información necesaria para la revisión.

El artículo 25 se modifica asimismo para introducir la posibilidad de que la Co-
misión, cuando ello redunde en interés de la Unión, adopte un enfoque proporcio-
nado y exima a un tercer país del requisito de disponer de un sistema equivalente 
efectivo para el reconocimiento de ECC de otros países al adoptar una decisión de 
equivalencia referente a ese tercer país.

A fin de garantizar que los acuerdos de cooperación sean proporcionados, la 
AEVM debe adaptarlos a los distintos países o territorios en función de las ECC 
establecidas en cada uno de ellos. En el caso de las ECC de nivel 2, los acuerdos 
de cooperación deben prever que se intercambie un abanico más amplio de infor-
mación entre la AEVM y las autoridades pertinentes de un tercer país, y que se 
haga con mayor frecuencia.
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El artículo 25 se modifica asimismo con el fin de que los acuerdos de coopera-
ción confieran a la AEVM el derecho a ser informada también cuando se exija a 
una ECC de nivel 2 una mayor preparación ante dificultades financieras, por ejem-
plo, estableciendo un plan de recuperación, o cuando una autoridad del tercer país 
en cuestión establezca planes de resolución. La AEVM también debe ser informada 
de los aspectos pertinentes para la estabilidad financiera de la UE en relación con 
crisis emergentes.

22. Cumplimiento continuado de las condiciones de reconocimiento
El artículo 25 ter se modifica para aclarar que las ECC de nivel 2 deben facilitar 

información a la AEVM de forma periódica.

23. Revocación del reconocimiento y publicación de avisos
Los artículos 25 septdecies y 25 novodecies se modifican para aclarar que la 

AEVM puede revocar el reconocimiento en el supuesto de que una ECC de fuera de 
la UE incumpla alguno de los requisitos del EMIR y publicar un aviso cuando no se 
haya pagado alguna tasa o cuando una ECC no haya adoptado las medidas correc-
toras exigidas por la AEVM.

24. Información a las autoridades competentes
El artículo 31, relativo a la notificación de cambios en la gestión de una ECC, se 

modifica para aclarar el procedimiento relativo al intercambio de información y la 
emisión de dictámenes por parte de la AEVM y del colegio.

25. Dictámenes de la AEVM y del colegio
Los artículos 32, 35, 41 y 54 se modifican para aclarar las solicitudes de dictá-

menes de la AEVM y del colegio.

26. Requisitos de participación y disposiciones generales relativas a los requisi-
tos en materia de organización

Los artículos 26 y 37 se modifican para aclarar que las ECC no deben estar au-
torizadas a ser miembros compensadores de otras ECC ni a aceptar a otras ECC o 
cámaras de compensación como miembros compensadores o miembros compensa-
dores indirectos.

27. Requisitos de participación
El artículo 37 se modifica para establecer que, cuando una ECC haya aceptado o 

tenga intención de aceptar a contrapartes no financieras como miembros compensa-
dores, dicha ECC debe garantizar que se cumplan determinados requisitos adiciona-
les en materia de márgenes y fondos para impagos. Las contrapartes no financieras 
no deben estar autorizadas a ofrecer servicios de compensación a clientes, sino úni-
camente a mantener cuentas en la ECC por los activos y posiciones mantenidos por 
cuenta propia. La autoridad competente para la ECC debe informar periódicamente a 
la AEVM y al colegio acerca de la idoneidad de aceptar a contrapartes no financieras 
como miembros compensadores. Se otorga a la AEVM el mandato de elaborar pro-
yectos de normas técnicas de regulación sobre los elementos que se han de tener en 
cuenta al determinar los criterios de acceso; asimismo la AEVM podría emitir un dic-
tamen sobre la idoneidad de tales disposiciones tras una revisión inter pares ad hoc.

28. Transparencia
El artículo 38 se modifica a fin de ofrecer a los clientes y los clientes indirectos 

una mayor visibilidad y previsibilidad de las peticiones de márgenes. Los miembros 
compensadores y clientes que presten servicios de compensación deben garantizar 
la transparencia de cara a sus clientes.

29. Requisitos en materia de márgenes
El artículo 41 se modifica para garantizar que las ECC revisen continuamente el 

nivel de sus márgenes para reflejar las condiciones actuales del mercado, teniendo 
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en cuenta, al mismo tiempo, todo posible efecto procíclico de dichas revisiones y la 
posible repercusión de sus cobros y pagos de márgenes intradía en la situación de 
liquidez de sus participantes.

30. Controles del riesgo de liquidez
El artículo 44 se modifica para tomar en consideración en mayor medida a aque-

llas entidades cuyo incumplimiento podría afectar significativamente a la situación 
de liquidez de una ECC, exigiendo a tal fin a las ECC que tengan en cuenta el ries-
go de liquidez generado por el incumplimiento de al menos dos entidades, incluidos 
los miembros compensadores y los proveedores de servicios de liquidez.

31. Requisitos en materia de garantías
El artículo 46 se modifica para permitir que las garantías bancarias y las garan-

tías públicas se consideren admisibles como garantías de elevada liquidez, siempre y 
cuando estén disponibles incondicionalmente, previa petición, dentro del período de 
liquidación y se garantice que las ECC las tienen en cuenta al calcular su exposición 
global frente al banco en cuestión. Además, las ECC deben tener en cuenta todo po-
sible efecto procíclico al revisar el nivel de los recortes de valoración que apliquen 
a los activos que acepten como garantía.

32. Revisión de modelos, pruebas de resistencia y pruebas retrospectivas
El artículo 49 se modifica con objeto de garantizar que los procedimientos perti-

nentes para que las ECC introduzcan modificaciones en sus modelos sean más cor-
tos y menos complejos y se tenga mayor certeza respecto de su resultado. Las auto-
ridades competentes estarán obligadas a acusar recibo rápidamente de la solicitud 
de modificación de los modelos, evaluando si la ECC ha facilitado los documentos 
necesarios. Para garantizar que las ECC de la UE presenten todos los documentos 
requeridos junto con sus solicitudes, la AEVM debe elaborar proyectos de normas 
técnicas de regulación y de ejecución en las que se especifiquen dichos documentos, 
su formato y su contenido. Asimismo, la ECC debe enviar todos los documentos a 
una base de datos central que los transmitirá al instante a la autoridad competente 
para la ECC, la AEVM y el colegio. El artículo 49 introduce asimismo la posibi-
lidad de recurrir a un procedimiento de no oposición, en lugar del procedimiento 
ordinario, para la validación de modificaciones de los modelos que no se consideren 
significativas, y especifica qué modificaciones se consideran significativas. Cuando 
una ECC estime que una modificación no es significativa, podrá comenzar a aplicar-
la antes de que la autoridad competente le comunique su decisión.

33. Modificaciones de los informes y la revisión
El artículo 85 se modifica para exigir a la Comisión que presente a más tardar 

el [cinco años después de la entrada en vigor del presente Reglamento] un informe 
en el que examine la aplicación del presente Reglamento. La Comisión debe remitir 
dicho informe al Parlamento Europeo y al Consejo, junto con las propuestas opor-
tunas. Además, se suprime el requisito actual de presentar un informe a más tardar 
el 2 de enero de 2023. La AEVM también está obligada a presentar un informe so-
bre su dotación de personal y sus recursos a más tardar el [tres años después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento].

34. Modificaciones del Reglamento sobre Requisitos de Capital (RRC)
El artículo 382, apartado 4, del RRC22 se modifica para adaptar las disposiciones 

pertinentes del RRC a los cambios contenidos en la presente propuesta. La modifi-
cación reajusta el ámbito de aplicación del requisito de fondos propios por riesgo de 
ajuste de valoración del crédito, en particular aclarando qué operaciones intragrupo 
pueden quedar excluidas de dicho requisito.

22. Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los 
requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Re-
glamento (UE) n.º 648/2012 (DO L 176 de 27.6.2013, p. 1).
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35. Modificaciones del Reglamento sobre fondos del mercado monetario
Se modifican las disposiciones del artículo 17 del Reglamento sobre fondos del 

mercado monetario23 referentes a la política de inversión en lo que respecta a los 
límites del riesgo de contraparte. Las operaciones con derivados compensadas de 
forma centralizada quedan excluidas de los límites del riesgo de contraparte previs-
tos en el artículo 17, apartado 4 y apartado 6, letra c), del Reglamento sobre fondos 
del mercado monetario. Además, en el artículo 2 se añade una nueva definición de 
«ECC», concretamente como nuevo punto 24.

2022/0403 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de 
[xxxx] por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 648/2012, (UE) 
n.º 575/2013 y (UE) 2017/1131 por lo que respecta a las medidas para 
mitigar las exposiciones excesivas frente a entidades de contrapartida 
central de terceros países y para mejorar la eficiencia de los mercados 
de compensación de la Unión (texto pertinente a efectos del EEE)

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

tículo 114,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Banco Central Europeo24,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo25,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo26 

contribuye a la reducción del riesgo sistémico al aumentar la transparencia de los 
mercados de derivados extrabursátiles y reducir el riesgo operativo y el riesgo de 
crédito de contraparte asociados a los derivados extrabursátiles.

(2) Las infraestructuras de posnegociación son un aspecto fundamental de la 
Unión de los Mercados de Capitales y son responsables de una serie de procesos 
posnegociación, entre ellos, la compensación. Contar con un sistema de compen-
sación eficiente y competitivo en la Unión resulta esencial para el funcionamiento 
de los mercados de capitales de la Unión y es una de las piedras angulares de la es-
tabilidad financiera de la Unión. Por consiguiente, es necesario establecer nuevas 
normas para mejorar la eficiencia de los servicios de compensación de la Unión en 
general, y de las entidades de contrapartida central (ECC) en particular, racionali-
zando los procedimientos, especialmente con vistas a ofrecer servicios o actividades 
adicionales y a modificar los modelos de riesgo de las ECC, aumentando la liquidez, 
fomentando la compensación en las ECC de la Unión, modernizando el marco con 
arreglo al cual operan las ECC y ofreciendo a las ECC y a otros agentes financieros 
la flexibilidad necesaria para competir en el mercado único.

(3) A fin de atraer negocios, las ECC deben ser seguras y resilientes. El Regla-
mento (UE) n.º 648/2012 establece medidas para aumentar la transparencia de los 
mercados de derivados y mitigar los riesgos mediante la compensación y el inter-
cambio de márgenes. A este respecto, las ECC desempeñan un papel destacado en la 
mitigación de los riesgos financieros. Por consiguiente, deben establecerse normas 

23. Reglamento (UE) 2017/1131 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre fondos 
del mercado monetario (DO L 169 de 30.6.2017, p. 8).
24. [...].
25. [...].
26. Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a los 
derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones (DO L 201 de 
27.7.2012, p. 1).
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para reforzar en mayor medida la estabilidad de las ECC de la Unión, en particular 
modificando determinados aspectos del marco regulador. Además, y en reconoci-
miento del papel de las ECC de la Unión en la salvaguarda de la estabilidad finan-
ciera de la Unión, es preciso reforzar aún más su supervisión, prestando especial 
atención al papel que cumplen en el sistema financiero en general y al hecho de que 
prestan servicios transfronterizos.

(4) La compensación centralizada es una actividad empresarial con una dimen-
sión mundial, y los participantes en el mercado de la Unión operan a escala inter-
nacional. No obstante, desde que la Comisión adoptó en 2017 la propuesta de Re-
glamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (UE) 
n.º 1095/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad 
Europea de Valores y Mercados), y el Reglamento (UE) n.º 648/2012 en lo que res-
pecta a los procedimientos de autorización de las ECC, las autoridades que partici-
pan en la misma y los requisitos para el reconocimiento de las ECC de terceros paí-
ses27, se ha manifestado reiteradamente preocupación –así lo ha hecho, en especial, 
la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM)28– por los actuales riesgos 
para la estabilidad financiera de la Unión que supone la excesiva concentración de 
la compensación en algunas ECC de terceros países, en particular debido a los ries-
gos potenciales que pueden surgir en un escenario de tensión. A corto plazo, a fin 
de mitigar todo posible efecto acantilado asociado a la retirada del Reino Unido de 
la Unión a causa de una perturbación repentina del acceso a las ECC de dicho país 
por parte de los participantes en el mercado de la Unión, la Comisión adoptó una 
serie de decisiones de equivalencia para mantener el acceso a las ECC del Reino 
Unido. Con todo, la Comisión hizo un llamamiento a los participantes en el merca-
do de la Unión para que redujeran a medio plazo sus exposiciones excesivas frente a 
ECC sistémicas situadas fuera de la Unión. La Comisión reiteró dicho llamamiento 
en su Comunicación titulada «Sistema económico y financiero europeo: fomentar la 
apertura, la fortaleza y la resiliencia»29, de enero de 2021. Los riesgos y las reper-
cusiones de las exposiciones excesivas a ECC sistémicas situadas fuera de la Unión 
se analizaron en el informe publicado por la AEVM en diciembre de 202130, al tér-
mino de una evaluación realizada con arreglo al artículo 25, apartado 2 quater, del 
Reglamento (UE) n.º 648/2012. En dicho informe se llegaba a la conclusión de que 
algunos de los servicios prestados por esas ECC de importancia sistémica del Reino 
Unido revestían una importancia sistémica tan sustancial que las actuales disposi-
ciones en virtud del Reglamento (UE) n.º 648/2012 eran insuficientes para gestionar 
los riesgos para la estabilidad financiera de la Unión. Con objeto de mitigar los ries-
gos potenciales para la estabilidad financiera de la Unión debidos a la dependencia 
excesiva continuada de ECC sistémicas de terceros países, pero también en aras de 
una mayor proporcionalidad de las medidas en favor de aquellas ECC de terceros 
países que entrañan menos riesgos para la estabilidad financiera de la Unión, es 
necesario adaptar en mayor medida el marco introducido por el Reglamento (UE) 
2019/2099 a los riesgos que presentan las distintas ECC de terceros países.

(5) El artículo 4, apartado 2, y el artículo 11, apartados 5 a 10, del Reglamento 
(UE) n.º 648/2012 eximen a las operaciones intragrupo de la obligación de compen-
sación y de los requisitos en materia de márgenes. En aras de una mayor seguridad 

27. COM(2017) 331.
28. Informe de la AEVM titulado Assessment report under Article 25(2c) of EMIR - Assessment of LCH Ltd 
and ICE Clear Europe Ltd [«Informe de evaluación con arreglo al artículo 25, apartado 2 quater, del EMIR. 
Evaluación de LCH Ltd e ICE Clear Europe Ltd», documento en inglés], 16 de diciembre de 2021, ESMA91-
372-1945.
29. Comunicación de la Comisión, de 19 de enero de 2021, al Parlamento Europeo, al Consejo, al Banco Cen-
tral Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: «Sistema económico y fi-
nanciero europeo: fomentar la apertura, la fortaleza y la resiliencia» [COM(2021) 32 final].
30. Informe de la AEVM titulado Assessment report under Article 25(2c) of EMIR - Assessment of LCH Ltd 
and ICE Clear Europe Ltd [«Informe de evaluación con arreglo al artículo 25, apartado 2 quater, del EMIR. 
Evaluación de LCH Ltd e ICE Clear Europe Ltd», documento en inglés], 16 de diciembre de 2021, ESMA91-
372-1945.



BOPC 487
3 de febrer de 2023

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 220

jurídica y previsibilidad por lo que respecta al marco aplicable a las operaciones 
intragrupo, las decisiones de equivalencia previstas en el artículo 13 del citado Re-
glamento deben sustituirse por un marco más sencillo. Así pues, el artículo 3 de di-
cho Reglamento debe modificarse para reemplazar la necesidad de una decisión de 
equivalencia por una lista de terceros países a los que no debe concederse una exen-
ción, y el artículo 13 de dicho Reglamento debe suprimirse en consecuencia. Dado 
que el artículo 382 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo31 hace referencia a las operaciones intragrupo con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 3 del Reglamento (UE) n.º 648/2012, dicho artículo 382 también debe 
modificarse en consecuencia.

(6) Habida cuenta de que las entidades establecidas en países recogidos en la lis-
ta de terceros países de alto riesgo con deficiencias estratégicas en sus sistemas de 
lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 9 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y 
del Consejo32, o en terceros países que figuren en el anexo I de las Conclusiones del 
Consejo sobre la lista revisada de la UE de países y territorios no cooperadores a 
efectos fiscales33, están sujetas a un entorno regulador menos estricto, sus operacio-
nes pueden aumentar el riesgo para la estabilidad financiera de la Unión, en particu-
lar debido a un incremento del riesgo de crédito de contraparte y del riesgo jurídico. 
Por consiguiente, dichas entidades no deben poder considerarse admisibles dentro 
del marco aplicable a las operaciones intragrupo.

(7) Las deficiencias estratégicas en el sistema de lucha contra el blanqueo de ca-
pitales y la financiación del terrorismo o la falta de cooperación a efectos fiscales no 
son necesariamente los únicos factores que pueden influir en el riesgo asociado a los 
contratos de derivados, en particular en el riesgo de crédito de contraparte y el ries-
go jurídico. También contribuyen otros factores, como el marco de supervisión. Por 
consiguiente, debe facultarse a la Comisión para adoptar actos delegados con objeto 
de determinar los terceros países cuyas entidades no pueden acogerse a las citadas 
exenciones pese a no figurar en las listas mencionadas. Teniendo en cuenta que las 
operaciones intragrupo se benefician de unos requisitos reglamentarios reducidos, 
los reguladores y supervisores deben controlar y evaluar minuciosamente los ries-
gos asociados a las operaciones en las que participen entidades de terceros países.

(8) A fin de garantizar la igualdad de condiciones entre las entidades de crédito 
de la Unión y las de terceros países que ofrezcan servicios de compensación a sis-
temas de planes de pensiones, debe introducirse una exención de la obligación de 
compensación prevista en el artículo 4, inciso iv), del Reglamento (UE) n.º 648/2012 
en el caso de que una contraparte financiera de la Unión o una contraparte no finan-
ciera sujeta a la obligación de compensación efectúe una operación con un sistema 
de planes de pensiones establecido en un tercer país y que esté exento de la obliga-
ción de compensación en virtud de la legislación nacional de dicho país.

(9) El Reglamento (UE) n.º 648/2012 promueve el uso de la compensación cen-
tralizada como principal técnica de reducción del riesgo aplicable a los derivados 
extrabursátiles. Por consiguiente, la mejor manera de mitigar los riesgos asociados a 
un contrato de derivados extrabursátiles es que su compensación esté a cargo de una 
ECC autorizada con arreglo al artículo 14 o reconocida con arreglo al artículo 25 
del citado Reglamento. De ello se desprende que, en el cálculo de la posición que se 

31. Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los 
requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Re-
glamento (UE) n.º 648/2012 (DO L 176 de 27.6.2013, p. 1).
32. Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la pre-
vención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, 
y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se dero-
gan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión 
(DO L 141 de 5.6.2015, p. 73).
33. Conclusiones del Consejo sobre la lista revisada de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos 
fiscales, junto con sus anexos (DO C 413 I de 12.10.2021, p. 1).
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compara con los umbrales especificados de conformidad con el artículo 10, aparta-
do 4, letra b), del Reglamento (UE) n.º 648/2012, solo deben incluirse los contratos 
de derivados no compensados por una ECC autorizada con arreglo al artículo 14 o 
reconocida con arreglo al artículo 25 de dicho Reglamento.

(10) Es necesario subsanar los riesgos que suponen para la estabilidad financiera 
las exposiciones excesivas de los miembros compensadores y clientes de la Unión 
frente a ECC de terceros países de importancia sistémica (ECC de nivel 2) que pres-
tan servicios de compensación que la AEVM ha clasificado como de importancia 
sistémica sustancial con arreglo al artículo 25, apartado 2 quater, del Reglamento 
(UE) n.º 648/2012. En diciembre de 2021, la AEVM concluyó que una serie de ser-
vicios de compensación prestados por dos ECC de nivel 2, concretamente, en rela-
ción con derivados sobre tipos de interés denominados en euros y en eslotis polacos, 
permutas de cobertura por impago denominadas en euros y derivados sobre tipos de 
interés a corto plazo denominados en euros, revisten una importancia sistémica sus-
tancial para la Unión o para uno o varios de sus Estados miembros. Como señaló la 
AEVM en su informe de evaluación de diciembre de 2021, si dichas ECC de nivel 2 
se enfrentaran a dificultades financieras, los cambios en las garantías admisibles, los 
márgenes o los recortes de valoración de dichas ECC podrían incidir negativamente 
en los mercados de bonos soberanos de uno o varios Estados miembros y, de forma 
más general, en la estabilidad financiera de la Unión. Además, las perturbaciones 
en mercados relevantes para la aplicación de la política monetaria podrían suponer 
un obstáculo para el mecanismo de transmisión, que resulta esencial para los bancos 
centrales de emisión. Procede, por tanto, exigir a todas las contrapartes financieras 
y no financieras sujetas a la obligación de compensación que mantengan, directa o 
indirectamente, cuentas con un nivel mínimo de actividad en ECC establecidas en 
la Unión. Este requisito reducirá previsiblemente la prestación de los citados servi-
cios de compensación por parte de esas ECC de nivel 2 a un nivel en el que dicha 
compensación ya no revista una importancia sistémica sustancial.

(11) Es preciso velar por que la calibración del nivel de la actividad de com-
pensación que debe mantenerse en cuentas de ECC de la Unión pueda adaptarse a 
circunstancias cambiantes. La AEVM desempeña un destacado papel en la evalua-
ción de la importancia sistémica sustancial de las ECC de terceros países y de sus 
servicios de compensación. Así pues, la AEVM, en cooperación con la Autoridad 
Bancaria Europea (ABE), la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubila-
ción (AESPJ) y la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS), y previa consulta al 
Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC), debe elaborar proyectos de normas 
técnicas de regulación que especifiquen el nivel de los servicios de compensación 
de importancia sistémica sustancial que las contrapartes financieras y no financieras 
sujetas a la obligación de compensación deben mantener en las cuentas activas en 
ECC de la Unión. Dicha calibración no debe exceder de lo necesario y proporciona-
do para reducir los servicios de compensación señalados en las ECC de nivel 2 en 
cuestión. A este respecto, la AEVM debe tener en cuenta los costes, los riesgos y la 
carga que supone dicha calibración para las contrapartes financieras y no financie-
ras, la repercusión en su competitividad y el riesgo de que dichos costes se repercu-
tan a las empresas no financieras. Por otra parte, la AEVM debe velar asimismo por 
que la reducción esperada de la compensación de los citados instrumentos, consi-
derados de importancia sistémica sustancial, dé lugar a que estos dejen de tener tal 
consideración cuando la AEVM revise el reconocimiento de las correspondientes 
ECC, que, con arreglo al artículo 25, apartado 5, de dicho Reglamento, debe rea-
lizarse al menos cada cinco años. Además, deben preverse períodos adecuados de 
implantación gradual para aplicar de forma progresiva el requisito de mantener un 
determinado nivel de actividad de compensación en las cuentas abiertas en ECC de 
la Unión.
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(12) A fin de garantizar que los clientes conozcan sus opciones y puedan decidir 
con conocimiento de causa dónde compensar sus contratos de derivados, los miem-
bros compensadores y los clientes que presten servicios de compensación tanto en 
ECC de la Unión como en ECC de terceros países reconocidas deben informar a 
sus clientes de la opción de compensar un contrato de derivados en una ECC de la 
Unión, de modo que la compensación en aquellos servicios considerados de impor-
tancia sistémica sustancial que se efectúa en ECC de nivel 2 se reduzca en beneficio 
de la estabilidad financiera de la Unión.

(13) Con objeto de que las autoridades competentes dispongan de la información 
necesaria sobre las actividades de compensación realizadas por miembros compen-
sadores o clientes en ECC reconocidas, debe imponerse una obligación de infor-
mación a dichos miembros compensadores o clientes. La información que ha de 
presentarse debe distinguir entre las operaciones con valores, las operaciones con 
derivados negociados en mercados regulados y las operaciones con derivados ex-
trabursátiles.

(14) El Reglamento (UE) 2019/834 del Parlamento Europeo y del Consejo34 mo-
dificó el Reglamento (UE) n.º 648/2012 para introducir, entre otras cosas, una exen-
ción de los requisitos de información en favor de las operaciones con derivados 
extrabursátiles efectuadas entre contrapartes de un mismo grupo, cuando al menos 
una de ellas sea una contraparte no financiera. Dicha exención se ha introducido 
porque las operaciones intragrupo en las que intervienen contrapartes no financieras 
representan una fracción relativamente pequeña de todas las operaciones con deri-
vados extrabursátiles y sirven principalmente para la cobertura interna dentro de un 
grupo. En ese sentido, estas operaciones no contribuyen significativamente al riesgo 
sistémico ni a la interconexión con el resto del sistema financiero. Sin embargo, la 
exención de los requisitos de información aplicable a dichas operaciones ha limitado 
la capacidad de la AEVM, la JERS y otras autoridades para detectar con claridad 
y evaluar los riesgos asumidos por contrapartes no financieras. A fin de garantizar 
una mayor visibilidad de las operaciones intragrupo, habida cuenta de su posible in-
terconexión con el resto del sistema financiero y en vista de la evolución reciente en 
los mercados, en particular la presión sobre los mercados de la energía como con-
secuencia de la agresión no provocada e injustificada de Rusia contra Ucrania, debe 
suprimirse dicha exención.

(15) Con objeto de que las autoridades competentes conozcan en todo momento 
las exposiciones a nivel de entidad y de grupo y puedan hacer un seguimiento de las 
mismas, las autoridades competentes deben establecer procedimientos de coopera-
ción efectivos para calcular las posiciones en contratos no compensados a través de 
una ECC autorizada o reconocida y para evaluar y valorar activamente el grado de 
exposición en contratos de derivados extrabursátiles a nivel de entidad y de grupo.

(16) Es preciso cerciorarse de que el Reglamento Delegado (UE) n.º 149/2013 
de la Comisión, de 19 de diciembre de 2012, por el que se completa el Reglamento 
(UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo35 y que se refiere a los cri-
terios para determinar qué contratos de derivados extrabursátiles reducen de manera 
objetivamente mensurable los riesgos, sigue siendo adecuado a la luz de la evolución 
del mercado. Es necesario, asimismo, garantizar que los umbrales de compensación 

34. Reglamento (UE) 2019/834 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, que modifica 
el Reglamento (UE) n.º 648/2012 en lo relativo a la obligación de compensación, la suspensión de la obliga-
ción de compensación, los requisitos de notificación, las técnicas de reducción del riesgo en los contratos de 
derivados extrabursátiles no compensados por una entidad de contrapartida central, la inscripción y la super-
visión de los registros de operaciones y los requisitos aplicables a los registros de operaciones (DO L 141 de 
28.5.2019, p. 42).
35. Reglamento Delegado (UE) n.º 149/2013 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2012, por el que se com-
pleta el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a las normas 
técnicas de regulación relativas a los acuerdos de compensación indirecta, la obligación de compensación, el 
registro público, el acceso a la plataforma de negociación, las contrapartes no financieras y las técnicas de re-
ducción del riesgo aplicables a los contratos de derivados extrabursátiles no compensados por una entidad de 
contrapartida central (DO L 52 de 23.2.2013, p. 11). 
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establecidos en dicho Reglamento Delegado de la Comisión, relativo a los valores 
de dichos umbrales, reflejen de manera adecuada y precisa los distintos riesgos y 
características de los derivados que no sean derivados sobre tipos de interés, divisas, 
crédito y renta variable. Por consiguiente, la AEVM también debe revisar y aclarar, 
cuando proceda, dicho Reglamento Delegado de la Comisión y proponer su modifi-
cación en caso necesario. Se invita a la AEVM a estudiar y desarrollar, entre otras 
cosas, un mayor nivel de detalle respecto a los derivados sobre materias primas. 
Ese nivel de detalle podría lograrse desglosando los umbrales de compensación por 
sector y tipo, por ejemplo, diferenciando entre materias primas relacionadas con la 
agricultura, la energía o los metales o diferenciando las materias primas en función 
de otros aspectos, tales como criterios medioambientales, sociales y de gobernan-
za, inversiones sostenibles desde el punto de vista medioambiental o características 
relacionadas con los criptoactivos. Durante la revisión, la AEVM debe procurar 
consultar a las partes interesadas pertinentes que tengan conocimientos específicos 
sobre materias primas concretas.

(17) Las contrapartes no financieras que tengan que intercambiar garantías res-
pecto de contratos de derivados extrabursátiles no compensados por una ECC deben 
disponer de tiempo suficiente para negociar y probar las condiciones para el inter-
cambio de dichas garantías.

(18) A fin de asegurar una aplicación uniforme de los procedimientos de gestión 
del riesgo que exigen un intercambio de garantías oportuno, exacto y con una se-
gregación adecuada respecto de los contratos de derivados extrabursátiles suscritos 
por contrapartes financieras y no financieras, las Autoridades Europeas de Supervi-
sión (AES) deben adoptar las medidas necesarias para garantizar dicha aplicación 
uniforme.

(19) Al objeto de velar por un enfoque coherente y convergente entre las au-
toridades competentes de toda la Unión, las ECC autorizadas o las personas jurí-
dicas que deseen obtener autorización con arreglo al artículo 14 del Reglamento 
(UE) n.º 648/2012 para ofrecer servicios y actividades de compensación en relación 
con instrumentos financieros deben poder también obtener autorización para ofre-
cer servicios de compensación y otras actividades en relación con instrumentos no 
financieros. El Reglamento (UE) n.º 648/2012 se aplica a las ECC como entidades, 
y no a servicios específicos, tal como se establece en el artículo 1, apartado 2, de di-
cho Reglamento. Cuando una ECC compense instrumentos no financieros, además 
de instrumentos financieros, la autoridad competente para la ECC debe poder ga-
rantizar que la ECC cumpla todos los requisitos del Reglamento (UE) n.º 648/2012 
en relación con todos los servicios que ofrezca.

(20) Las ECC de la Unión tropiezan con dificultades a la hora de ampliar su ofer-
ta de productos e introducir nuevos productos en el mercado. Estas dificultades pue-
den explicarse por determinadas disposiciones del Reglamento (UE) n.º 648/2012, 
en razón de las cuales algunos procedimientos de autorización son demasiado lar-
gos, complejos e inciertos en cuanto al resultado. Por ello, debe simplificarse el pro-
ceso de autorización de las ECC de la Unión o de ampliación de su autorización, al 
tiempo que se garantiza la adecuada implicación de la AEVM y del colegio a que se 
refiere el artículo 18 del Reglamento (UE) n.º 648/2012. En primer lugar, para evitar 
demoras significativas, y potencialmente indefinidas, cuando las autoridades com-
petentes evalúan si una solicitud de autorización está completa, la autoridad com-
petente debe acusar recibo rápidamente de dicha solicitud y verificar con prontitud 
si la ECC ha facilitado los documentos necesarios para la evaluación. Con objeto 
de garantizar que las ECC de la Unión presenten todos los documentos requeridos 
junto con sus solicitudes, la AEVM debe elaborar proyectos de normas técnicas de 
regulación y de ejecución que especifiquen qué documentos deben facilitarse, qué 
información deben recoger y en qué formato han de presentarse. En segundo lugar, 
para garantizar una evaluación eficiente y simultánea de las solicitudes, las ECC 
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deben poder presentar todos los documentos a través de una base de datos central 
en la que estos se comuniquen al instante a la autoridad competente para la ECC, 
la AEVM y el colegio. En tercer lugar, durante el plazo de evaluación, la autoridad 
competente para la ECC, la AEVM y el colegio deben colaborar entre sí y plantear a 
la ECC cualquier posible pregunta para garantizar un proceso rápido, flexible y coo-
perativo de revisión exhaustiva. Con objeto de evitar duplicaciones y demoras inne-
cesarias, todas las preguntas y posteriores aclaraciones deben transmitirse también 
simultáneamente a la autoridad competente para la ECC, la AEVM y el colegio.

(21) En la actualidad, existe incertidumbre respecto a cuándo un servicio o una 
actividad adicionales están comprendidos en la autorización vigente de una ECC. Es 
necesario disipar dicha incertidumbre y velar por la proporcionalidad cuando el ser-
vicio o actividad adicionales previstos no incrementen los riesgos para la ECC. Así 
pues, es preciso establecer que, en tales casos, las solicitudes no deben someterse al 
procedimiento de evaluación completo. Por esta razón, debe especificarse qué ser-
vicios y actividades de compensación adicionales no son significativos y, por tanto, 
no incrementan los riesgos para una ECC de la Unión, y deben ser autorizados por 
la autoridad competente para dicha ECC a través de un procedimiento de no opo-
sición. Dicho procedimiento de no oposición debe aplicarse cuando la ECC tenga 
intención de compensar uno o varios instrumentos financieros pertenecientes a las 
mismas categorías de instrumentos financieros que ya esté autorizada a compensar, 
siempre y cuando esos instrumentos financieros se negocien en una plataforma de 
negociación para la que la ECC ya preste servicios de compensación o realice activi-
dades y el servicio o actividad de compensación adicionales previstos no impliquen 
un pago en una nueva moneda. Dicho procedimiento de no oposición debe aplicarse 
también cuando la ECC incorpore una nueva moneda de la Unión a una categoría 
de instrumentos financieros ya comprendida en su autorización, o cuando incorpore 
uno o varios vencimientos adicionales a una categoría de instrumentos financieros 
ya comprendida en su autorización, siempre y cuando la gama de vencimientos no 
se amplíe de forma significativa. Además, una ECC también debe poder solicitar a 
su autoridad competente que se aplique el procedimiento de no oposición cuando la 
ECC estime que el servicio o la actividad adicionales previstos no van a incremen-
tar sus riesgos, en especial cuando el nuevo servicio o actividad de compensación se 
asemeje a los servicios que la ECC ya esté autorizada a prestar. El procedimiento de 
no oposición no debe requerir un dictamen independiente de la AEVM y del cole-
gio, ya que este requisito sería desproporcionado. En su lugar, la AEVM y el colegio 
deben poder facilitar información a la autoridad competente para la ECC a través 
del equipo conjunto de supervisión creado en relación con dicha ECC.

(22) Para fomentar una supervisión cooperativa constante de las ECC, el colegio 
debe emitir un dictamen cuando una autoridad competente contemple la posibilidad 
de revocar la autorización de una ECC y lleve a cabo la revisión y evaluación anua-
les de dicha ECC.

(23) Con objeto de velar por un funcionamiento uniforme de todos los colegios 
y de seguir promoviendo la convergencia en materia de supervisión, la AEVM debe 
gestionar y presidir el colegio correspondiente a cada ECC de la Unión y contar con 
derecho de voto en él.

(24) La AEVM ha de poder contribuir de manera más eficaz a garantizar que 
las ECC de la Unión sean seguras, sólidas y competitivas en la prestación de sus 
servicios en toda la Unión. Por consiguiente, la AEVM debe, además de desempe-
ñar las competencias de supervisión actualmente previstas en el Reglamento (UE) 
n.º 648/2012, emitir un dictamen dirigido a la autoridad competente para la ECC 
acerca de la revisión y evaluación anuales de dicha ECC, la revocación de su auto-
rización y los requisitos en materia de márgenes. Al emitir un dictamen, la AEVM 
debe evaluar el cumplimiento por parte de la ECC de los requisitos aplicables, ha-
ciendo hincapié en particular en los riesgos transfronterizos o los riesgos para la 
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estabilidad financiera de la Unión detectados. Es necesario asimismo aumentar aún 
más la convergencia en materia de supervisión y cerciorarse de que todas las par-
tes interesadas estén informadas de la evaluación de las actividades de una ECC a 
cargo de la AEVM y del colegio. Por tanto, la AEVM debe dar a conocer, teniendo 
en cuenta la necesidad de proteger la información confidencial, el hecho de que una 
autoridad competente no se atenga o no tenga intención de atenerse a su dictamen o 
al dictamen del colegio, o a cualesquiera condiciones o recomendaciones incluidas 
en dichos dictámenes. La AEVM debe poder decidir, en función de cada caso, pu-
blicar los motivos aducidos por la autoridad competente para no atenerse al dicta-
men de la AEVM o al del colegio, o a cualesquiera condiciones o recomendaciones 
incluidas en dichos dictámenes.

(25) Es necesario velar por que las ECC cumplan lo dispuesto en el Reglamento 
(UE) n.º 648/2012 de manera constante, y lo hagan también después de un proce-
dimiento de no oposición por el que se autorice la oferta de servicios o actividades 
de compensación adicionales o después de un procedimiento de no oposición para 
validar la modificación de un modelo, casos en los que la AEVM y el colegio no 
emiten un dictamen independiente. Por consiguiente, la revisión llevada a cabo por 
las autoridades competentes para las ECC al menos una vez al año debe tener en 
cuenta, en particular, estos nuevos servicios o actividades de compensación y toda 
modificación de los modelos. A fin de garantizar la convergencia en materia de 
supervisión y que las ECC de la Unión sean seguras, sólidas y competitivas en la 
prestación de sus servicios en toda la Unión, el informe de la autoridad competente 
debe ser objeto de un dictamen de la AEVM y del colegio y presentarse cada año.

(26) La AEVM debe disponer de los medios necesarios para detectar los posi-
bles riesgos para la estabilidad financiera de la Unión. Así pues, la AEVM, en coo-
peración con la ABE, la AESPJ y el BCE en el marco de las tareas que se le han 
conferido de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 1024/2013 del Consejo36 en 
relación con la supervisión prudencial de las entidades de crédito dentro del Meca-
nismo Único de Supervisión, debe determinar las interconexiones e interdependen-
cias entre distintas ECC y personas jurídicas, incluidos los miembros compensado-
res, clientes y clientes indirectos en común, los proveedores de servicios esenciales 
en común, los proveedores de liquidez esenciales en común, los acuerdos de garan-
tía cruzada, las disposiciones en materia de impago cruzado y la compensación por 
saldos netos entre ECC, los acuerdos de garantía recíproca, y las transferencias de 
riesgos y los acuerdos sobre transacciones concatenadas.

(27) Los bancos centrales de emisión de las monedas de la Unión en que estén 
denominados los instrumentos financieros compensados por ECC autorizadas que 
hayan solicitado ser miembros del Comité de Supervisión de las ECC son miembros 
de dicho Comité sin derecho a voto. Solo participan en aquellas de sus reuniones 
dedicadas a ECC de la Unión en el contexto de los debates sobre las evaluaciones a 
escala de la Unión de la resiliencia de dichas ECC frente a evoluciones adversas y 
cambios importantes que se produzcan en los mercados. Así pues, a diferencia de 
su participación en la supervisión de ECC de terceros países, los bancos centrales 
de emisión no participan en suficiente medida en las cuestiones de supervisión de 
las ECC de la Unión, que tienen relevancia directa para la aplicación de la política 
monetaria y el buen funcionamiento de los sistemas de pago, lo que hace que no se 
tengan suficientemente en cuenta los riesgos transfronterizos. Es conveniente, por 
tanto, que dichos bancos centrales de emisión puedan asistir como miembros sin 
derecho a voto a todas las reuniones del Comité de Supervisión de las ECC cuando 
este se reúna en relación con las ECC de la Unión.

(28) Es preciso garantizar un intercambio rápido de información, la puesta en co-
mún de conocimientos y la cooperación efectiva entre las autoridades involucradas 
en la supervisión de las ECC autorizadas, en particular cuando se requiera una de-

36. [...].
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cisión rápida por parte de la autoridad competente para una ECC. Por ello, es conve-
niente crear un equipo conjunto de supervisión para cada ECC de la Unión a fin de 
prestar asistencia a dichas autoridades de supervisión, entre otras cosas, facilitando 
información a las autoridades competentes para las ECC en el marco del procedi-
miento de no oposición para ampliar la autorización vigente de una ECC, ayudando 
a determinar la frecuencia y la profundidad de la revisión y evaluación de una ECC 
y participando en las inspecciones in situ. Considerando que la autoridad competen-
te para una ECC sigue siendo responsable en última instancia de las decisiones defi-
nitivas de supervisión, los equipos conjuntos de supervisión deben trabajar bajo los 
auspicios de la autoridad competente para la ECC respecto a la que se haya creado 
el equipo y estar compuestos por miembros del personal de la autoridad competente 
para la ECC, la AEVM y determinados miembros del colegio. Otros miembros del 
colegio también deben poder solicitar su participación, fundamentando su solicitud 
en su evaluación del impacto que podrían tener las dificultades financieras de la 
ECC en la estabilidad financiera de su respectivo Estado miembro.

(29) A fin de mejorar la posibilidad de los organismos pertinentes de la Unión de 
tener una visión global de los cambios en los mercados que afecten a la compensa-
ción en la Unión, supervisar la aplicación de determinados requisitos en materia de 
compensación del Reglamento (UE) n.º 648/2012 y debatir conjuntamente los posi-
bles riesgos derivados de la interconexión de los distintos agentes financieros y otras 
cuestiones relacionadas con la estabilidad financiera, es necesario crear un meca-
nismo de seguimiento intersectorial que agrupe a los organismos pertinentes de la 
Unión involucrados en la supervisión de las ECC, los miembros compensadores y 
los clientes de la Unión. Dicho Mecanismo de Seguimiento Conjunto debe estar ges-
tionado y presidido por la AEVM, en su calidad de autoridad de la Unión implicada 
en la supervisión de las ECC de la Unión y supervisora de las ECC de terceros paí-
ses de importancia sistémica. Entre los restantes participantes deben figurar repre-
sentantes de la Comisión, la ABE, la AESPJ, la JERS, el BCE y el BCE en el marco 
de las tareas que se le han conferido de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 
1024/2013 del Consejo en relación con la supervisión prudencial de las entidades de 
crédito dentro del Mecanismo Único de Supervisión.

(30) La AEVM, en cooperación con los demás organismos que participen en el 
Mecanismo de Seguimiento Conjunto, debe presentar al Parlamento Europeo, al 
Consejo y a la Comisión un informe anual sobre los resultados de sus actividades, 
que sirva de base para las futuras decisiones estratégicas. La AEVM podría incoar 
un procedimiento de infracción del Derecho de la Unión en virtud del artículo 17 
del Reglamento (UE) n.º 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo37 cuan-
do, a la luz de la información obtenida en el marco del Mecanismo de Seguimiento 
Conjunto y tras los debates celebrados en este, considere que las autoridades com-
petentes no garantizan el cumplimiento por parte de los miembros compensadores 
y los clientes del requisito de compensar al menos una proporción de los contratos 
indicados en cuentas mantenidas en ECC de la Unión, o cuando detecte un riesgo 
para la estabilidad financiera de la Unión debido a un presunto caso de infracción o 
no aplicación del Derecho de la Unión. Antes de incoar dicho procedimiento de in-
fracción del Derecho de la Unión, la AEVM podría emitir directrices y recomenda-
ciones de conformidad con el artículo 16 de dicho Reglamento. Cuando la AEVM, a 
la luz de la información obtenida en el marco del Mecanismo de Seguimiento Con-
junto y tras los debates celebrados en este, considere que el cumplimiento del requi-
sito de compensar al menos una proporción de los contratos indicados en cuentas 
mantenidas en ECC de la Unión no garantiza de manera efectiva una reducción de 
la exposición excesiva de los miembros compensadores y clientes de la Unión frente 

37. Reglamento (UE) n.º 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el 
que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados), se modifica la 
Decisión n.º 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 84).
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a las ECC de nivel 2, debe revisar y proponer que se modifique el correspondiente 
Reglamento Delegado de la Comisión en el que se especifique con más detalle dicho 
requisito, proponiendo que se establezca, en caso necesario, un período de adapta-
ción adecuado.

(31) Las perturbaciones experimentadas por los mercados en 2020 como con-
secuencia de la pandemia de COVID-19 y los elevados precios registrados en los 
mercados mayoristas de la energía en 2022 a raíz de la agresión no provocada e in-
justificada de Rusia contra Ucrania han puesto de manifiesto que, si bien es esencial 
que las autoridades competentes cooperen e intercambien información para hacer 
frente a los consiguientes riesgos cuando se produzcan hechos con repercusiones 
transfronterizas, la AEVM sigue careciendo de las herramientas necesarias para 
llevar a cabo esa coordinación y lograr un planteamiento convergente a escala de la 
Unión. Resulta, pues, oportuno que la AEVM, por iniciativa propia o previa solici-
tud, pueda convocar reuniones del Comité de Supervisión de las ECC, posiblemente 
con una composición ampliada, para coordinar eficazmente las respuestas de las au-
toridades competentes en situaciones de emergencia. La AEVM también debe tener 
la posibilidad de pedir a los participantes en el mercado, mediante simple solicitud, 
la información que necesite para desempeñar su función de coordinación en dichas 
situaciones, así como la posibilidad de formular recomendaciones a la autoridad 
competente.

(32) Al objeto de reducir la carga para las ECC y la AEVM, es preciso aclarar 
que, cuando la AEVM lleve a cabo una revisión del reconocimiento de una ECC de 
un tercer país de conformidad con el artículo 25, apartado 5, párrafo primero, le-
tra b), dicha ECC no debe estar obligada a presentar una nueva solicitud de recono-
cimiento. No obstante, debe facilitar a la AEVM toda la información necesaria para 
dicha revisión. Por consiguiente, la revisión del reconocimiento de una ECC de un 
tercer país a cargo de la AEVM no ha de constituir un nuevo reconocimiento de di-
cha ECC.

(33) Al adoptar una decisión de equivalencia, la Comisión debe poder eximir a 
un tercer país del requisito de disponer de un sistema equivalente efectivo para el 
reconocimiento de las ECC de otros países. Al valorar la proporcionalidad de este 
enfoque, la Comisión podría tener en cuenta una serie de factores, entre ellos, el 
cumplimiento de los principios aplicables a las infraestructuras del mercado finan-
ciero publicados por el Comité de Pagos e Infraestructuras del Mercado y la Organi-
zación Internacional de Comisiones de Valores, el tamaño de las ECC establecidas 
en el tercer país de que se trate y, cuando se conozca, la actividad que prevean de-
sarrollar en esas ECC de un tercer país los miembros compensadores y plataformas 
de negociación establecidos en la Unión.

(34) A fin de garantizar que los acuerdos de cooperación entre la AEVM y las 
autoridades competentes de terceros países sean proporcionados, dichos acuerdos 
deben reflejar las características específicas de la gama de servicios que presten, 
o tengan intención de prestar, dentro de la Unión, las ECC autorizadas en el tercer 
país en cuestión y si dichos servicios entrañan o no riesgos específicos para la Unión 
o para uno o varios de sus Estados miembros. Los acuerdos de cooperación deben 
reflejar, por tanto, el nivel de riesgo que las ECC establecidas en un tercer país pre-
sentan potencialmente para la estabilidad financiera de la Unión o de uno o varios 
de sus Estados miembros.

(35) Por ello, la AEVM debe adaptar sus acuerdos de cooperación a los distintos 
terceros países en función de las ECC establecidas en el territorio de cada uno de 
ellos. En particular, las ECC de nivel 1 abarcan una amplia gama de perfiles de ECC, 
por lo que la AEVM debe garantizar que los acuerdos de cooperación sean propor-
cionados a las ECC establecidas en el territorio de cada tercer país. La AEVM debe 
tener en cuenta, entre otras cosas, la liquidez de los mercados en cuestión, la pro-
porción de las actividades de compensación de las ECC que están denominadas en 
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euros o en otras monedas de la Unión y la medida en que las entidades de la Unión 
recurren a los servicios de esas ECC. En vista de que la inmensa mayoría de las ECC 
de nivel 1 prestan servicios de compensación de forma limitada a miembros com-
pensadores y plataformas de negociación establecidos en la Unión, el alcance de la 
evaluación de la AEVM y la información que se solicite también deben ser limitados 
en lo que respecta a todos esos países y territorios. A fin de limitar las solicitudes 
de información en relación con las ECC de nivel 1, en principio la AEVM debe so-
licitar anualmente una serie de datos predefinidos. Cuando los riesgos que comporte 
una ECC de nivel 1 o un país o territorio sean potencialmente más elevados, estaría 
justificado que se solicitara una serie más amplia de datos y que se hiciera con ma-
yor frecuencia, y, como mínimo, trimestralmente. No obstante, no debe exigirse que 
se reajuste ningún acuerdo de cooperación que ya esté vigente cuando el presente 
Reglamento entre en vigor, a menos que las autoridades pertinentes de un tercer país 
así lo soliciten.

(36) Cuando se conceda el reconocimiento en virtud del artículo  25, aparta-
do 2 ter, del Reglamento (UE) n.º 648/2012, habida cuenta de que dichas ECC revis-
ten importancia sistémica para la Unión o para uno o varios de sus Estados miem-
bros, los acuerdos de cooperación entre la AEVM y las autoridades pertinentes del 
tercer país deben prever el intercambio de un abanico más amplio de información y 
con mayor frecuencia. En tal caso, los acuerdos de cooperación también deben con-
templar procedimientos para garantizar que dichas ECC de nivel 2 se supervisen 
con arreglo al artículo 25 del citado Reglamento. La AEVM debe asegurarse de que 
pueda obtener toda la información necesaria para cumplir sus obligaciones en virtud 
de dicho Reglamento, en particular la información precisa para velar por el cumpli-
miento del artículo 25, apartado 2 ter, de dicho Reglamento, y por la comunicación 
de la información cuando se haya reconocido a una ECC, total o parcialmente, un 
cumplimiento equiparable. Para que la AEVM pueda llevar a cabo una supervisión 
plena y eficaz de las ECC de nivel 2, es preciso aclarar que dichas ECC deben faci-
litar información a la AEVM periódicamente.

(37) A fin de garantizar que la AEVM esté informada asimismo acerca de la 
preparación de una ECC de nivel 2 de cara a posibles dificultades financieras y de 
cómo puede mitigarlas y superarlas, los acuerdos de cooperación deben recoger el 
derecho de la AEVM a ser informada cuando una ECC de nivel 2 establezca un 
plan de recuperación o cuando la autoridad de un tercer país establezca planes de 
resolución. La AEVM también debe ser informada de los aspectos pertinentes para 
la estabilidad financiera de la Unión, o de uno o varios de sus Estados miembros, y 
de cómo cada miembro compensador, y en la medida en que se conozca cada clien-
te y cliente indirecto, podría verse significativamente afectado por la aplicación de 
dicho plan de recuperación o resolución. Los acuerdos de cooperación deben indi-
car además que la AEVM debe ser informada cuando una ECC de nivel 2 tenga la 
intención de poner en marcha su plan de recuperación o cuando las autoridades del 
tercer país hayan determinado que existen indicios de una situación de crisis emer-
gente que podría afectar a las operaciones de la ECC, sus miembros compensadores, 
clientes y clientes indirectos.

(38) Con objeto de mitigar los riesgos potenciales para la estabilidad financie-
ra de la Unión, o de uno o varios de sus Estados miembros, las ECC y cámaras de 
compensación no deben estar autorizadas a ser miembros compensadores de otras 
ECC ni las ECC deben poder aceptar a otras ECC como miembros compensadores 
o miembros compensadores indirectos.

(39) La reciente evolución de los mercados de materias primas a raíz de la agre-
sión no provocada e injustificada de Rusia contra Ucrania ilustra el hecho de que 
las contrapartes no financieras no tienen el mismo acceso a liquidez que las contra-
partes financieras. Por consiguiente, las contrapartes no financieras no deben estar 
autorizadas a ofrecer servicios de compensación a clientes y solo deben estar auto-
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rizadas a tener en una ECC cuentas correspondientes a activos y posiciones mante-
nidos por cuenta propia. Cuando una ECC haya aceptado o se proponga aceptar a 
contrapartes no financieras como miembros compensadores, dicha ECC debe ase-
gurarse de que las contrapartes no financieras puedan cumplir los requisitos en ma-
teria de márgenes y asumir las contribuciones a los fondos para impagos, incluso 
en situaciones de tensión. Dado que las contrapartes no financieras no están sujetas 
a los mismos requisitos prudenciales y salvaguardias en materia de liquidez que las 
contrapartes financieras, su acceso directo a ECC debe ser controlado por las auto-
ridades competentes para las ECC que las acepten como miembros compensadores. 
La autoridad competente para la ECC debe informar periódicamente a la AEVM y 
al colegio acerca de la conveniencia de aceptar a contrapartes no financieras como 
miembros compensadores. La AEVM podría emitir un dictamen sobre la idoneidad 
de tales disposiciones una vez realizada una evaluación inter pares ad hoc.

(40) Para ofrecer a los clientes y clientes indirectos una mayor visibilidad y pre-
visibilidad de las peticiones de márgenes y permitirles así desarrollar sus estrategias 
de gestión de la liquidez, los miembros compensadores y los clientes que presten 
servicios de compensación deben garantizar transparencia de cara a sus clientes. 
Debido a su relación más estrecha con las ECC y a su experiencia profesional en la 
compensación centralizada y la gestión de la liquidez, los miembros compensadores 
son los más indicados para comunicar a los clientes de forma clara y transparente 
cómo funcionan los modelos de las ECC, incluso en situaciones de tensión, y las 
posibles implicaciones de tales situaciones para los márgenes que los clientes debe-
rán aportar, incluido cualquier margen adicional que los propios miembros compen-
sadores puedan solicitar. Comprender mejor los modelos de márgenes de las ECC 
puede ayudar a los clientes a prever razonablemente las peticiones de márgenes y a 
prepararse para las solicitudes de garantías, en particular en situaciones de tensión.

(41) A fin de garantizar que los modelos de márgenes reflejen las condiciones 
actuales del mercado, las ECC deben revisar continuamente, y no solo periódica-
mente, el nivel de sus márgenes, teniendo en cuenta todo posible efecto procíclico de 
dichas revisiones. Al exigir y cobrar márgenes sobre una base intradiaria, las ECC 
deben tener en cuenta asimismo la posible incidencia de sus cobros y pagos de már-
genes intradía en la situación de liquidez de sus participantes.

(42) En aras de una definición exacta del riesgo de liquidez, el conjunto de en-
tidades cuyo incumplimiento debe tener en cuenta una ECC a la hora de determi-
nar dicho riesgo debe ampliarse para tomar en consideración no solo el incum-
plimiento de los miembros compensadores, sino también de los proveedores de 
servicios de liquidez, los proveedores de servicios de liquidación y cualquier otro 
proveedor de servicios.

(43) Para facilitar el acceso a la compensación a aquellas entidades que no po-
sean cantidades suficientes de activos de elevada liquidez, en particular a las em-
presas energéticas, con arreglo a las condiciones que especifique la AEVM y para 
asegurarse de que una ECC tenga en cuenta dichas condiciones al calcular su ex-
posición global frente a un banco que también sea un miembro compensador, las 
garantías de bancos comerciales y bancos públicos deben considerarse garantías 
admisibles. Además, dado su bajo perfil de riesgo de crédito, debe establecerse ex-
presamente que las garantías públicas también son admisibles como garantías. Por 
último, al revisar el nivel de los recortes de valoración que una ECC aplique a los 
activos que acepte como garantía, dicha ECC debe tener en cuenta todo posible 
efecto procíclico de tales revisiones.

(44) A fin de mejorar la capacidad de las ECC para responder con rapidez a cam-
bios en el mercado que puedan requerir modificaciones de sus modelos de riesgo, 
debe simplificarse el proceso de validación de las modificaciones de dichos mode-
los. Cuando una modificación no sea significativa, debe aplicarse un procedimiento 
de validación de no oposición. Para garantizar la convergencia en materia de super-
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visión, el Reglamento (UE) n.º 648/2012 debe especificar qué modificaciones han de 
considerarse significativas. Este debe ser el caso cuando se cumplan determinadas 
condiciones relativas a diferentes aspectos de la situación financiera de la ECC y el 
nivel de riesgo global.

(45) El Reglamento (UE) n.º 648/2012 debe revisarse a más tardar cinco años 
después de la entrada en vigor del presente Reglamento. En principio, se dispondrá 
así de tiempo suficiente para aplicar las modificaciones introducidas por el pre-
sente Reglamento. Si bien debe llevarse a cabo una revisión del Reglamento (UE) 
n.º 648/2012 en su totalidad, dicha revisión debe centrarse en la eficacia y eficiencia 
de dicho Reglamento a la hora de cumplir sus objetivos, de mejorar la eficiencia y 
seguridad de los mercados de compensación de la Unión y de preservar la estabili-
dad financiera de la Unión. La revisión debe tener en cuenta asimismo el atractivo 
de las ECC de la Unión, la incidencia del presente Reglamento en el fomento de la 
compensación en la Unión y el grado en que la mejora de la evaluación y gestión de 
los riesgos transfronterizos ha beneficiado a la Unión.

(46) Para garantizar la coherencia del Reglamento (UE) 2017/1131 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo38 con el Reglamento (UE) n.º 648/2012 y salvaguardar 
la integridad y estabilidad del mercado interior, es necesario establecer un con-
junto uniforme de normas en el Reglamento (UE) 2017/1131 para hacer frente al 
riesgo de contraparte en las operaciones con derivados financieros realizadas por 
fondos del mercado monetario (FMM), cuando las operaciones hayan sido compen-
sadas por una ECC que esté autorizada o reconocida en virtud del Reglamento (UE) 
n.º 648/2012. Dado que los mecanismos de compensación centralizada reducen el 
riesgo de contraparte inherente a los contratos de derivados financieros, es necesario 
tomar en consideración si un derivado ha sido compensado de forma centralizada 
por una ECC autorizada o reconocida en virtud de dicho Reglamento al determinar 
los límites del riesgo de contraparte aplicables. También es preciso, a efectos de re-
gulación y armonización, suprimir los límites del riesgo de contraparte únicamente 
cuando las contrapartes recurran a ECC autorizadas o reconocidas con arreglo al 
citado Reglamento para prestar servicios de compensación a los miembros compen-
sadores y a sus clientes.

(47) A fin de garantizar una armonización sistemática de las normas y prácticas 
de supervisión en lo que respecta a las solicitudes de autorización, de ampliación 
de la autorización y de validación de modelos, al requisito de la cuenta activa y a 
los requisitos de participación de las ECC, la Comisión debe estar facultada para 
adoptar normas técnicas de regulación elaboradas por la AEVM en relación con lo 
siguiente: los documentos que las ECC deben presentar al solicitar la autorización, 
la ampliación de la autorización y la validación de las modificaciones introducidas 
en los modelos; la proporción de la actividad relacionada con los contratos de de-
rivados pertinentes que debe mantenerse en cuentas activas en ECC de la Unión y 
la metodología que debe utilizarse para calcular dicha proporción; el alcance y los 
pormenores de la información que deben presentar los miembros compensadores y 
clientes de la Unión a sus autoridades competentes acerca de su actividad de com-
pensación en ECC de terceros países, previendo al mismo tiempo los mecanismos 
que activen una revisión de los valores de los umbrales de compensación cuando se 
produzcan fluctuaciones significativas de los precios en la categoría correspondien-
te de derivados extrabursátiles, a fin de revisar también el alcance de la exención de 
cobertura y los umbrales para que se aplique la obligación de compensación; y los 
elementos que deben tenerse en cuenta a la hora de establecer los criterios de admi-
sión en una ECC. La Comisión debe adoptar dichas normas técnicas de regulación 
mediante actos delegados en virtud del artículo 290 del Tratado de Funcionamiento 

38. Reglamento (UE) 2017/1131 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre fondos 
del mercado monetario (DO L 169 de 30.6.2017, p. 8).
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de la Unión Europea (TFUE) y de conformidad con los artículos 10 a 14 del Regla-
mento (UE) n.º 1095/2010.

(48) Con objeto de velar por unas condiciones uniformes de aplicación del pre-
sente Reglamento, la Comisión también debe estar facultada para adoptar normas 
técnicas de ejecución elaboradas por la AEVM en relación con el formato de los 
documentos exigidos para las solicitudes y el formato de la información que han 
de presentar los miembros compensadores y clientes de la Unión a sus autoridades 
competentes sobre su actividad de compensación en ECC de terceros países. La Co-
misión debe adoptar dichas normas técnicas de ejecución mediante actos de ejecu-
ción en virtud del artículo 291 del TFUE y de conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

(49) A fin de garantizar que la lista de terceros países cuyas entidades no pueden 
acogerse a exenciones pese a no figurar en las correspondientes listas sea pertinen-
te para los objetivos del Reglamento (UE) n.º 648/2012, de velar por la armoniza-
ción sistemática de la obligación de compensar determinadas operaciones en una 
cuenta mantenida en una ECC autorizada cuando la AEVM realice una evaluación 
de conformidad con el artículo 25, apartado 2 quater, y de asegurar que la lista de 
modificaciones no significativas aptas para la aplicación del procedimiento de no 
oposición siga siendo pertinente, deben delegarse en la Comisión los poderes para 
adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE con objeto de ajustar las ope-
raciones comprendidas en el ámbito de aplicación de la obligación y de rectificar la 
lista de modificaciones no significativas. Reviste especial importancia que la Comi-
sión 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 es-
tablecidos en el Acuerdo Interinstitucional, de 13 de abril de 2016, sobre la Mejora 
de la Legislación39. 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 ex-
pertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(50) Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, el incremento de 
la seguridad y eficiencia de las ECC de la Unión mediante la mejora de su capa-
cidad de atracción, el fomento de la compensación en la Unión y el refuerzo de la 
consideración transfronteriza de los riesgos, no pueden ser alcanzados de manera 
suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a las dimensiones y los efec-
tos de la acción, pueden 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 necesa-
rio para alcanzar estos objetivos.

(51) Procede, por tanto, modificar los Reglamentos (UE) n.º  648/2012, (UE) 
n.º 575/2013 y (UE) 2017/1131 en consecuencia.

Han adoptado el presente reglamento: 

Artículo 1. Modificaciones del Reglamento (UE) n.º 648/2012
El Reglamento (UE) n.º 648/2012 se modifica como sigue: 
1) El artículo 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 3. Operaciones intragrupo
1. En el caso de las contrapartes no financieras, se entenderá por operación in-

tragrupo un contrato de derivados extrabursátiles suscrito con otra contraparte per-
teneciente al mismo grupo, siempre que ambas contrapartes estén íntegramente 
 comprendidas en la misma consolidación y estén sujetas a procedimientos adecua-
dos y centralizados de evaluación, medición y control del riesgo, y que esa otra con-

39. DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
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traparte esté establecida en la Unión o, de estarlo en un tercer país, que dicho tercer 
país no figure en alguna de las listas contempladas en los apartados 4 y 5.

2. En el caso de las contrapartes financieras, se entenderá por operación intragru-
po uno de los supuestos siguientes: 

a) un contrato de derivados extrabursátiles suscrito con otra contraparte perte-
neciente al mismo grupo, siempre y cuando se cumplan todas las condiciones si-
guientes: 

a) que la contraparte financiera esté establecida en la Unión o, de estarlo en un 
tercer país, que ese tercer país no figure en alguna de las listas contempladas en los 
apartados 4 y 5; 

b) que la otra contraparte sea una contraparte financiera, una sociedad financiera 
de cartera, una entidad financiera o una empresa de servicios auxiliares sujeta a los 
requisitos prudenciales apropiados; 

c) que ambas contrapartes estén íntegramente comprendidas en la misma con-
solidación; 

d) que ambas contrapartes estén sujetas a procedimientos adecuados y centrali-
zados de evaluación, medición y control del riesgo; 

b) un contrato de derivados extrabursátiles suscrito con otra contraparte, si am-
bas contrapartes forman parte del mismo sistema institucional de protección, tal 
como se contempla en el artículo 113, apartado 7, del Reglamento (UE) n.º 575/2013, 
y siempre que se cumpla la condición establecida en la letra a), inciso ii), del pre-
sente apartado; 

c) un contrato de derivados extrabursátiles suscrito entre entidades de crédito 
afiliadas al mismo organismo central o entre una de tales entidades de crédito y el 
organismo central, tal como se contempla en el artículo 10, apartado 1, del Regla-
mento (UE) n.º 575/2013; 

d) un contrato de derivados extrabursátiles suscrito con una contraparte no fi-
nanciera perteneciente al mismo grupo, siempre y cuando se cumplan las dos con-
diciones siguientes: 

a) que ambas contrapartes del contrato de derivados estén íntegramente com-
prendidas en la misma consolidación y estén sujetas a procedimientos adecuados y 
centralizados de evaluación, medición y control del riesgo; 

b) que la contraparte no financiera esté establecida en la Unión o, de estarlo en 
un tercer país, que ese tercer país no figure en alguna de las listas contempladas en 
los apartados 4 y 5.

3. A efectos del presente artículo, se entenderá que las contrapartes están com-
prendidas en la misma consolidación cuando concurra en ambas cualquiera de las 
siguientes circunstancias: 

a) que estén comprendidas en una consolidación de conformidad con la Directi-
va 2013/34/UE o con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
adoptadas en virtud del Reglamento (CE) n.º 1606/2002 o, cuando se trate de un 
grupo cuya empresa matriz tenga su sede social en un tercer país, de conformidad 
con los principios contables generalmente aceptados de un tercer país que se consi-
deren equivalentes a las NIIF con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1569/2007 o con 
las normas de contabilidad de un tercer país cuyo uso esté autorizado con arreglo al 
artículo 4 de dicho Reglamento; 

b) que estén sujetas a la misma supervisión consolidada de conformidad con la 
Directiva 2013/36/UE o, cuando se trate de un grupo cuya empresa matriz tenga su 
sede social en un tercer país, a la misma supervisión consolidada por parte de la 
autoridad competente de un tercer país cuando se haya verificado que es equivalen-
te a la que se rige por los principios establecidos en el artículo 127 de la Directiva 
2013/36/UE.
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4. A efectos del presente artículo, las operaciones con contrapartes establecidas 
en cualquiera de los terceros países siguientes no podrán acogerse a ninguna de las 
exenciones aplicables a las operaciones intragrupo: 

a) los terceros países que figuren en la lista de terceros países de alto riesgo con 
deficiencias estratégicas en sus sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales 
y la financiación del terrorismo, de conformidad con el artículo 9 de la Directiva 
(UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo*1; 

b) los terceros países que figuren en la lista del anexo I de las Conclusiones del 
Consejo sobre la lista revisada de la UE de países y territorios no cooperadores a 
efectos fiscales*2 y sus posteriores actualizaciones, que se aprueban específicamente 
dos veces al año, habitualmente en febrero y octubre, y se publican en la serie C del 
Diario Oficial de la Unión Europea.

5. Cuando proceda, a la luz de las disposiciones jurídicas, de supervisión y de 
ejecución de un tercer país con respecto a los riesgos, incluidos el riesgo de crédito 
de contraparte y el riesgo jurídico, la Comisión estará facultada para adoptar actos 
delegados, con arreglo al artículo 82, por los que se complete el presente Reglamen-
to a fin de determinar los terceros países cuyas entidades no podrán acogerse a nin-
guna de las exenciones aplicables a las operaciones intragrupo a pesar de no figurar 
en las listas a que se refiere el apartado 4.

*1 Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la 
prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terro-
rismo, 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 Co-
misión (DO L 141 de 5.6.2015, p. 73).

*2 Conclusiones del Consejo sobre la lista revisada de la UE de países y territorios no cooperadores a efec-
tos fiscales, junto con sus anexos (DO C 413 I de 12.10.2021, p. 1).».

2) En el artículo 4, apartado 1, se añade el párrafo siguiente: 
«La obligación de compensar todos los contratos de derivados extrabursátiles 

no se aplicará a los contratos celebrados en los supuestos a que se refiere el párra-
fo primero, letra a), inciso iv), entre, por un lado, una contraparte financiera que 
cumpla las condiciones previstas en el artículo 4 bis, apartado 1, párrafo segundo, 
o una contraparte no financiera que cumpla las condiciones previstas en el artícu-
lo 10, apartado 1, párrafo segundo y, por otro, un sistema de planes de pensiones 
establecido en un tercer país y que opere a escala nacional, siempre que tal entidad 
o sistema esté autorizado, supervisado y reconocido en virtud del Derecho nacional, 
que su objetivo principal consista en proporcionar prestaciones de jubilación y que 
esté exento de la obligación de compensación en virtud de su Derecho nacional.».

3) En el artículo 4 bis, apartado 3, el párrafo primero se sustituye por el texto 
siguiente: 

«Al calcular las posiciones a que se refiere el apartado 1, la contraparte financie-
ra incluirá todos los contratos de derivados extrabursátiles no compensados en una 
ECC autorizada con arreglo al artículo 14 o reconocida con arreglo al artículo 25 
que hayan sido suscritos por dicha contraparte financiera o por otras entidades del 
grupo al que pertenezca dicha contraparte financiera.».

4) Se insertan los artículos 7 bis y 7 ter siguientes: 
«Artículo 7 bis. Cuenta activa
1. Las contrapartes financieras o las contrapartes no financieras que estén suje-

tas a la obligación de compensación de conformidad con los artículos 4 bis y 10 y 
compensen cualquiera de las categorías de contratos de derivados a que se refiere el 
apartado 2 compensarán al menos una determinada proporción de dichos contratos 
en cuentas abiertas en ECC autorizadas con arreglo al artículo 14.

2. Las categorías de contratos de derivados sujetas a la obligación a que se refiere 
el apartado 1 serán las siguientes: 

a) derivados sobre tipos de interés denominados en euros y en eslotis; 

Fascicle sisè
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b) permutas de cobertura por impago denominadas en euros; 
c) derivados sobre tipos de interés a corto plazo denominados en euros.
3. Las contrapartes financieras o las contrapartes no financieras sujetas a la obli-

gación establecida en el apartado 1 calcularán su actividad en las categorías de con-
tratos de derivados a que se refiere el apartado 1 en ECC autorizadas con arreglo al 
artículo 14.

4. Las contrapartes financieras o las contrapartes no financieras sujetas a la obli-
gación establecida en el apartado 1 informarán anualmente a la autoridad competen-
te para la ECC o las ECC a las que recurran del resultado del cálculo a que se refiere 
el apartado 2, confirmando su cumplimiento de la obligación establecida en dicho 
apartado. La autoridad competente para la ECC transmitirá de inmediato dicha in-
formación a la AEVM y al Mecanismo de Seguimiento Conjunto a que se refiere el 
artículo 23 quater.

5. La AEVM, en cooperación con la ABE, la AESPJ y la JERS y previa consulta 
al SEBC, elaborará proyectos de normas técnicas de regulación que especifiquen: 

a) la proporción de la actividad en cada categoría de contratos de derivados a 
que se refiere el apartado 2; esta proporción se fijará en un nivel que suponga una 
reducción de la compensación de los correspondientes contratos de derivados en 
aquellas ECC de nivel 2 que ofrezcan servicios de importancia sistémica sustancial 
para la estabilidad financiera de la Unión o de uno o varios de sus Estados miem-
bros de conformidad con el artículo 25, apartado 2 quater, y que garantice que la 
compensación de dichos contratos de derivados ya no revista una importancia sis-
témica sustancial; 

b) la metodología para el cálculo previsto en el apartado 3.
La AEVM presentará a la Comisión esos proyectos de normas técnicas de regu-

lación a más tardar el ... [OP: insértese la fecha correspondiente a doce meses des-
pués de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento].

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

6. Cuando la AEVM proceda a una evaluación con arreglo al artículo 25, apar-
tado 2 quater, y llegue a la conclusión de que determinados servicios prestados o 
actividades realizadas por ECC de nivel 2 son de importancia sistémica sustancial 
para la Unión o uno o varios de sus Estados miembros, o de que ciertos servicios o 
actividades calificados anteriormente por la AEVM como de importancia sistémica 
sustancial para la Unión o uno o varios de sus Estados miembros ya no lo son, la 
Comisión estará facultada para adoptar un acto delegado que modifique en conse-
cuencia el apartado 2, de conformidad con el artículo 82.

Artículo 7 ter. Información sobre los servicios de compensación 
1. Los miembros compensadores y los clientes que presten servicios de compen-

sación tanto en una ECC autorizada con arreglo al artículo 14 como en una ECC 
reconocida con arreglo al artículo 25 deberán, cuando uno de sus clientes presente 
un contrato para compensación, informar a dicho cliente de la posibilidad de com-
pensar tal contrato en la ECC autorizada con arreglo al artículo 14.

2. Los miembros compensadores y los clientes que estén establecidos en la Unión 
o formen parte de un grupo sujeto a supervisión consolidada en la Unión y que reali-
cen la compensación en una ECC reconocida con arreglo al artículo 25 informarán 
anualmente a su autoridad competente del volumen de su actividad de compensa-
ción en dicha ECC, especificando todo lo siguiente: 

a) el tipo de instrumentos financieros o contratos no financieros compensados; 
b) los valores medios compensados a lo largo de un año por moneda de la Unión 

y por clase de activos; 
c) el importe de los márgenes cobrados; 
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d) las contribuciones al fondo para impagos; 
e) la obligación de pago de mayor cuantía.
La correspondiente autoridad competente transmitirá sin demora dicha informa-

ción a la AEVM y al Mecanismo de Seguimiento Conjunto a que se refiere el artí-
culo 23 quater.

3. La AEVM, en cooperación con la ABE, la AESPJ y la JERS y previa consulta 
al SEBC, elaborará proyectos de normas técnicas de regulación que especifiquen el 
contenido y el nivel de detalle de la información que debe facilitarse de conformi-
dad con el apartado 2, teniendo en cuenta la información de la que la AEVM dispo-
ne ya al amparo del marco de presentación de información vigente.

La AEVM presentará a la Comisión esos proyectos de normas técnicas de regu-
lación a más tardar el ... [OP: insértese la fecha correspondiente a doce meses des-
pués de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento].

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

4. La AEVM elaborará proyectos de normas técnicas de ejecución que especifi-
quen el formato de la información que deberá presentarse a la autoridad competente 
con arreglo al apartado 2.

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

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

5) El artículo 9 se modifica como sigue: 
a) en el apartado 1, se suprimen los párrafos tercero y cuarto; 
b) en el apartado 1 bis, párrafo cuarto, 
– la letra a) se sustituye por el texto siguiente: 
«a) dicha entidad de un tercer país, de haber estado establecida en la Unión, se 

hubiera considerado una contraparte financiera; y»; 
– se suprime la letra b).

6) En el artículo 10, los apartados 2 bis a 5 se sustituyen por el texto siguiente: 
«2 bis. Las autoridades competentes pertinentes respecto de la contraparte no 

financiera y las demás entidades del grupo establecerán procedimientos de coope-
ración para garantizar el cálculo efectivo de las posiciones y evaluar el nivel de ex-
posición resultante de contratos de derivados extrabursátiles respecto del conjunto 
del grupo.

3. Al calcular las posiciones a que se refiere el apartado 1, la contraparte no fi-
nanciera incluirá todos los contratos de derivados extrabursátiles no compensados 
en una ECC autorizada con arreglo al artículo 14 o reconocida con arreglo al artícu-
lo 25 que hayan sido suscritos por dicha contraparte no financiera y que no reduzcan 
de una manera objetivamente mensurable los riesgos relacionados directamente con 
su actividad comercial o su actividad de financiación de tesorería.

4. La AEVM, previa consulta a la JERS y otras autoridades pertinentes, elabora-
rá proyectos de normas técnicas de regulación que especifiquen lo siguiente: 

a) los criterios para determinar qué contratos de derivados extrabursátiles redu-
cen de una manera objetivamente mensurable los riesgos relacionados directamente 
con la actividad comercial o la actividad de financiación de tesorería a que se refiere 
el apartado 3; 

b) los valores de los umbrales de compensación, que se determinarán teniendo en 
cuenta la importancia sistémica de las posiciones abiertas y las exposiciones futuras 
netas por contraparte y por categoría de derivados extrabursátiles; 
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c) los mecanismos que originarán una revisión de los valores de los umbrales de 
compensación a raíz de fluctuaciones significativas de los precios en la categoría 
subyacente de derivados extrabursátiles.

La AEVM presentará a la Comisión esos proyectos de normas técnicas de regu-
lación a más tardar el ... [OP: insértese la fecha correspondiente a doce meses des-
pués de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento].

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

La AEVM, previa consulta a la JERS, revisará los umbrales de compensación 
a que se refiere el párrafo primero, letra b), teniendo en cuenta, en particular, la in-
terconexión de las contrapartes financieras. Llevará a cabo dicha revisión al menos 
cada dos años, y en un plazo más breve cuando sea necesario o cuando así lo exija 
el mecanismo establecido con arreglo al párrafo primero, letra c), y podrá proponer 
modificaciones de los umbrales especificados, según lo dispuesto en el párrafo pri-
mero, letra b), por las normas técnicas de regulación adoptadas de conformidad con 
el presente artículo. Al revisar los umbrales de compensación, la AEVM examinará 
si las categorías de derivados extrabursátiles para las que se ha fijado un umbral de 
compensación siguen siendo las categorías pertinentes de derivados extrabursátiles 
o si deben introducirse nuevas categorías.

Esta revisión periódica deberá ir acompañada de un informe de la AEVM al 
respecto.

5. Cada Estado miembro designará una autoridad responsable de velar por el 
cumplimiento de las obligaciones de las contrapartes no financieras establecidas en 
el presente Reglamento. Dicha autoridad informará a la AEVM al menos una vez 
al año, y con mayor frecuencia en caso de detectarse una situación de emergencia 
con arreglo al artículo 24, sobre la actividad con derivados extrabursátiles de las 
contrapartes no financieras de las que sea responsable, así como sobre la del grupo 
al que pertenezcan.

Al menos cada dos años, la AEVM presentará al Parlamento Europeo, al Con-
sejo y a la Comisión un informe sobre las actividades con derivados extrabursátiles 
de las contrapartes no financieras de la Unión, en el que se determinen los ámbitos 
en los que la convergencia y coherencia en la aplicación del presente Reglamento 
sean insuficientes, así como los posibles riesgos para la estabilidad financiera de la 
Unión.».

7) El artículo 11 se modifica como sigue: 
a) en el apartado 2, se añade el párrafo siguiente: 
«Cuando una contraparte no financiera pase a estar sujeta por primera vez a las 

obligaciones establecidas en el párrafo primero, tomará las disposiciones necesarias 
para cumplirlas en un plazo de cuatro meses a partir de la notificación a que se re-
fiere el artículo 10, apartado 1, párrafo segundo, letra a). Las contrapartes no finan-
cieras estarán exentas de esas obligaciones en relación con los contratos suscritos 
durante los cuatro meses siguientes a dicha notificación.»; 

b) en el apartado 3 se añaden los párrafos siguientes: 
«Cuando una contraparte no financiera pase a estar sujeta por primera vez a las 

obligaciones establecidas en el párrafo primero, tomará las disposiciones necesarias 
para cumplirlas en un plazo de cuatro meses a partir de la notificación a que se re-
fiere el artículo 10, apartado 1, párrafo segundo, letra a). Las contrapartes no finan-
cieras estarán exentas de esas obligaciones en relación con los contratos suscritos 
durante los cuatro meses siguientes a dicha notificación.

La ABE podrá emitir directrices o formular recomendaciones con vistas a ga-
rantizar una aplicación uniforme de los procedimientos de gestión del riesgo a que 
se refiere el párrafo primero, de conformidad con el procedimiento establecido en el 
artículo 16 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.
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La ABE elaborará los proyectos de dichas directrices o recomendaciones en coo-
peración con las AES.»; 

c) en el apartado 15, párrafo primero, se suprime la letra a bis).

8) Se suprime el artículo 13.

9) El artículo 14 se modifica como sigue: 
a) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«3. La autorización a que se refiere el apartado 1 se concederá para actividades 

relacionadas con la compensación y especificará los servicios o actividades que la 
ECC podrá prestar o realizar, incluidas las categorías de instrumentos financieros 
cubiertas por tal autorización.

Toda entidad que solicite autorización como ECC para compensar instrumentos 
financieros hará constar en su solicitud, además de las categorías de instrumentos 
financieros que pretenda ser autorizada a compensar, las categorías de instrumen-
tos no financieros aptas para compensación que dicha ECC se proponga compensar.

Cuando una ECC autorizada con arreglo al presente artículo tenga la intención 
de compensar alguna categoría de instrumentos no financieros apta para compensa-
ción, solicitará una ampliación de su autorización con arreglo al artículo 15.»; 

b) se añaden los apartados 6 y 7 siguientes: 
«6. A fin de garantizar una aplicación coherente del presente artículo, la AEVM, 

en estrecha cooperación con el SEBC, elaborará proyectos de normas técnicas de 
regulación que especifiquen la lista de documentos que obligatoriamente deberán 
adjuntarse a la solicitud de autorización con arreglo al apartado 1 y la información 
que dichos documentos deberán contener para demostrar que la ECC cumple todos 
los requisitos pertinentes del presente Reglamento.

La AEVM presentará a la Comisión esos proyectos de normas técnicas de regu-
lación a más tardar el ... [OP: insértese la fecha correspondiente a doce meses des-
pués de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento].

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

7. La AEVM elaborará proyectos de normas técnicas de ejecución que especifi-
quen el formato electrónico de la solicitud que deberá presentarse a la base de datos 
central para la obtención de autorización con arreglo al apartado 1.

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

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

10) El artículo 15 se modifica como sigue: 
a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Cuando una ECC desee ampliar su actividad a servicios o actividades adicio-

nales no cubiertos por la autorización vigente, presentará una solicitud en este senti-
do a su autoridad competente. La oferta de servicios o actividades de compensación 
para los que la ECC no haya obtenido ya autorización se considerará una ampliación 
de dicha autorización.

La ampliación de la autorización se efectuará de conformidad con uno de los si-
guientes procedimientos: 

a) el procedimiento establecido en el artículo 17; 
b) el procedimiento establecido en el artículo 17 bis cuando la ECC solicitante 

así lo demande de conformidad con el artículo 17 bis, apartado 3.»; 
b) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
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«3. La AEVM, en estrecha cooperación con el SEBC, elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación que especifiquen la lista de documentos que obliga-
toriamente deberán adjuntarse a la solicitud de ampliación de la autorización con 
arreglo al apartado 1 y la información que dichos documentos deberán contener 
para demostrar que la ECC cumple todos los requisitos pertinentes del presente Re-
glamento.

La AEVM presentará a la Comisión esos proyectos de normas técnicas de regu-
lación a más tardar el ... [OP: insértese la fecha correspondiente a doce meses des-
pués de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento].

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

c) se añade el apartado 4 siguiente: 
«4. La AEVM elaborará proyectos de normas técnicas de ejecución que espe-

cifiquen el formato electrónico de la solicitud que deberá presentarse a la base de 
datos central para la obtención de una ampliación de la autorización con arreglo al 
apartado 1.

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

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

11) El artículo 17 se modifica como sigue: 
a) el título del artículo se sustituye por el texto siguiente: 
«Procedimiento para conceder o denegar una solicitud de autorización o de am-

pliación de una autorización»
b) los apartados 1, 2 y 3 se sustituyen por el texto siguiente: 
«1. La ECC solicitante presentará la solicitud de autorización a que se refiere el 

artículo 14, apartado 1, o la solicitud de ampliación de su autorización a que se re-
fiere el artículo 15, apartado 1, en formato electrónico a través de la base de datos 
central a que se refiere el apartado 7. La solicitud se transmitirá inmediatamente a 
la autoridad competente para la ECC, a la AEVM y al colegio a que se refiere el 
artículo 18, apartado 1.

En el plazo de dos días hábiles a partir de la recepción de dicha solicitud, la au-
toridad competente para la ECC acusará recibo de la misma, indicando a la ECC 
si contiene los documentos requeridos en virtud del artículo 14, apartados 6 y 7, o, 
en el supuesto de que la ECC haya solicitado una ampliación de su autorización, en 
virtud del artículo 15, apartados 3 y 4.

Cuando la autoridad competente para la ECC compruebe que no se han presen-
tado todos los documentos requeridos en virtud del artículo 14, apartados 6 y 7, o 
del artículo 15, apartados 3 y 4, denegará la solicitud de la ECC.

2. La ECC solicitante facilitará toda la información necesaria para demostrar 
que ha adoptado, en el momento de la autorización, todas las medidas necesarias 
para cumplir los requisitos establecidos en el presente Reglamento.

3. En el plazo de cuarenta días hábiles a partir de la finalización del plazo es-
tablecido en el apartado 1, párrafo segundo (en lo sucesivo denominado «plazo de 
evaluación de riesgos»), la autoridad competente para la ECC, la AEVM y el colegio 
llevarán a cabo sendas evaluaciones de riesgos en relación con el cumplimiento por 
parte de la ECC de los requisitos pertinentes establecidos en el presente Reglamen-
to. A más tardar al finalizar el plazo de evaluación de riesgos: 

a) la autoridad competente para la ECC transmitirá su proyecto de decisión e in-
forme a la AEVM y al colegio; 
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b) la AEVM adoptará un dictamen de conformidad con el artículo 24 bis, apar-
tado 7, y lo transmitirá a la autoridad competente para la ECC y al colegio; 

c) el colegio adoptará un dictamen de conformidad con el artículo 19 y lo trans-
mitirá a la autoridad competente para la ECC y a la AEVM.

A efectos de la letra b), la AEVM podrá incluir en su dictamen las condiciones o 
recomendaciones que considere necesarias para mitigar cualquier deficiencia en la 
gestión de riesgos de la ECC, en particular en relación con los riesgos transfronteri-
zos o los riesgos para la estabilidad financiera de la Unión detectados.

A efectos de la letra c), el colegio podrá incluir en su dictamen las condiciones o 
recomendaciones que considere necesarias para mitigar cualquier deficiencia en la 
gestión de riesgos de la ECC.»; 

d) se insertan los apartados 3 bis y 3 ter siguientes: 
«3 bis. Durante el plazo de evaluación de riesgos a que se refiere el apartado 3, 

la autoridad competente para la ECC, la AEVM o cualquiera de los miembros del 
colegio podrán plantear preguntas directamente a la ECC. Cuando la ECC no res-
ponda a tales preguntas en el plazo fijado por la autoridad que las plantee, la autori-
dad competente para la ECC, la AEVM o el colegio podrán tomar una decisión en 
ausencia de respuesta de la ECC o podrán decidir prorrogar el plazo de evaluación 
por un máximo de diez días hábiles, si juzgan que la pregunta planteada es impor-
tante para la evaluación.

3 ter. En un plazo de diez días hábiles a partir de la recepción tanto del dictamen 
de la AEVM como del dictamen del colegio, la autoridad competente para la ECC 
adoptará su decisión y la transmitirá a la AEVM y al colegio.

En el supuesto de que la autoridad competente para la ECC esté en desacuerdo 
con el dictamen de la AEVM o del colegio, y, en su caso, con las condiciones o reco-
mendaciones contenidas en ellos, deberá motivar plenamente su decisión y explicar 
en ella toda desviación significativa con respecto a dicho dictamen o a sus condicio-
nes o recomendaciones.

La AEVM hará público el hecho de que una autoridad competente no se atiene, 
o no tiene intención de atenerse, a su dictamen o al dictamen del colegio, o a cua-
lesquiera condiciones o recomendaciones incluidas en ellos. La AEVM también po-
drá decidir, en función de cada caso, publicar los motivos aducidos por la autoridad 
competente para no atenerse al dictamen de la AEVM o al dictamen del colegio, o 
a cualesquiera condiciones o recomendaciones incluidas en ellos.»; 

e) el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente: 
«4. Tras examinar debidamente los dictámenes de la AEVM y del colegio a que 

se refiere el apartado 3, incluidas cualesquiera condiciones o recomendaciones con-
tenidas en ellos, la autoridad competente para la ECC concederá la autorización a 
que se refieren el artículo 14 y el artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra a), 
únicamente si está plenamente convencida de que la ECC solicitante: 

a) cumple todos los requisitos establecidos en el presente Reglamento, incluidos, 
en su caso, los relativos a la prestación de servicios o realización de actividades de 
compensación de instrumentos no financieros; y 

b) ha sido notificada como sistema con arreglo a la Directiva 98/26/CE.
Se denegará la autorización a la ECC si todos los miembros del colegio, exclui-

das las autoridades del Estado miembro en que esté establecida la ECC, emiten de 
mutuo acuerdo un dictamen conjunto, con arreglo al artículo 19, apartado 1, que sea 
contrario a la concesión de dicha autorización. Dicho dictamen detallará por escrito 
todas las razones por las que el colegio considera que no se cumplen los requisitos 
establecidos en el presente Reglamento o en otros actos del Derecho de la Unión.

En caso de que no se emita un dictamen conjunto de mutuo acuerdo a tenor del 
párrafo segundo y una mayoría de dos tercios del colegio haya expresado un dicta-
men desfavorable, cualquiera de las autoridades competentes afectadas, amparándo-
se en esa mayoría de dos tercios del colegio, podrá remitir el asunto a la AEVM de 
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conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010 en un plazo de 
treinta días naturales a partir de la adopción de dicho dictamen.

En la decisión de remitir el asunto se expondrán por escrito todas las razones 
concretas por las que los miembros del colegio de que se trate consideran que no 
se cumplen los requisitos establecidos en el presente Reglamento o en otros actos 
del Derecho de la Unión. En ese caso, la autoridad competente para la ECC apla-
zará su decisión sobre la autorización y esperará la decisión a ese respecto que la 
AEVM pueda adoptar con arreglo al artículo 19, apartado 3, del Reglamento (UE) 
n.º 1095/2010. La decisión que adopte la autoridad competente será conforme con la 
decisión de la AEVM. El asunto no se remitirá a la AEVM transcurrido el plazo de 
treinta días a que hace referencia el párrafo tercero.

Cuando todos los miembros del colegio, excluidas las autoridades del Estado 
miembro en que esté establecida la ECC, emitan de mutuo acuerdo un dictamen 
conjunto, con arreglo al artículo 19, apartado 1, que sea contrario a la concesión 
de la autorización a la ECC, la autoridad competente para la ECC podrá remitir 
el asunto a la AEVM de conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) n.º 
1095/2010.

La autoridad competente del Estado miembro en que esté establecida la ECC co-
municará la decisión a las demás autoridades competentes interesadas.»; 

f) el apartado 7 se sustituye por el texto siguiente: 
«7. La AEVM mantendrá una base de datos central que permitirá a la autoridad 

competente para la ECC, a la AEVM y a los miembros del colegio correspondiente 
a dicha ECC (en lo sucesivo denominados «los destinatarios registrados») acceder a 
todos los documentos registrados en la base de datos relativos a dicha ECC. La ECC 
presentará la solicitud a que se refieren el artículo 14, el artículo 15, apartado 1, pá-
rrafo segundo, letra a), y el artículo 49 a través de dicha base de datos.

Los destinatarios registrados cargarán sin demora todos los documentos que re-
ciban de la ECC en relación con una solicitud de conformidad con el apartado 1 y la 
base de datos central avisará automáticamente a los destinatarios registrados cuando 
se introduzcan cambios en su contenido. La base de datos central contendrá todos 
los documentos facilitados por una ECC solicitante con arreglo al apartado 1 y to-
dos los demás documentos pertinentes para la evaluación de la autoridad competen-
te para la ECC, la AEVM y el colegio.

Los miembros del Comité de Supervisión de las ECC tendrán también acceso a 
la base de datos central para el desempeño de sus funciones de conformidad con el 
artículo 24 bis, apartado 7. El presidente del Comité de Supervisión de las ECC po-
drá limitar el acceso de los miembros del Comité de Supervisión de las ECC a que 
se refiere el artículo 24 bis, letra c) y letra d), inciso ii), a algunos de los documentos, 
cuando ello se justifique por motivos de confidencialidad.».

12) Se insertan los artículos 17 bis y 17 ter siguientes: 
«Artículo 17 bis. Procedimiento de no oposición para la concesión de una solici-

tud de ampliación de actividades o servicios
1. El procedimiento de no oposición se aplicará a las modificaciones no signifi-

cativas de la autorización vigente de una ECC en cualquiera de los siguientes casos 
en que el servicio o la actividad de compensación adicionales previstos: 

a) cumplan todas las condiciones siguientes: 
i) que la ECC se proponga compensar uno o varios instrumentos financieros 

pertenecientes a las mismas categorías de instrumentos financieros que ya haya sido 
autorizada a compensar con arreglo a los artículos 14 o 15; 

ii) que los instrumentos financieros a que se refiere el inciso i) se negocien en una 
plataforma de negociación a la que la ECC ya preste servicios de compensación o 
para la que ya realice actividades; y

iii) que el servicio o la actividad de compensación adicionales previstos no im-
pliquen un pago en una nueva moneda; 
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b) añadan una nueva moneda de la Unión en una categoría de instrumentos fi-
nancieros ya cubierta por la autorización de la ECC; o

c) añadan uno o varios vencimientos adicionales a una categoría de instrumentos 
financieros ya cubierta por la autorización de la ECC, siempre que la gama de ven-
cimientos no se amplíe de forma significativa.

2. La autoridad competente para la ECC, tras examinar la aportación del equipo 
conjunto de supervisión establecido para dicha ECC de conformidad con el artícu-
lo 23 ter, podrá también decidir aplicar el procedimiento de no oposición del pre-
sente artículo cuando la ECC así lo solicite y siempre que el servicio o la actividad 
de compensación adicionales previstos no cumplan ninguna de las condiciones si-
guientes: 

a) que den lugar a que la ECC deba adaptar considerablemente su estructura ope-
rativa, en cualquier punto del ciclo del contrato: 

b) que supongan la oferta de contratos que no puedan liquidarse de la misma ma-
nera, por ejemplo mediante oferta directa o subasta, o junto con contratos ya com-
pensados por la ECC; 

c) que impliquen la necesidad para la ECC de tener en cuenta nuevas especifica-
ciones importantes de los contratos, como ampliaciones significativas de las gamas 
de vencimientos o nuevos estilos de ejercicio de opciones dentro de una categoría de 
contratos; 

d) que den lugar a la introducción de nuevos riesgos significativos, vinculados a 
las diferentes características de los activos referenciados; 

e) que supongan la oferta de un nuevo mecanismo o servicio de liquidación o en-
trega que implique la vinculación con otro sistema de liquidación de valores, DCV 
o sistema de pago que la ECC no utilizara anteriormente.

3. Cuando una ECC presente una solicitud de ampliación y pida que se aplique 
el procedimiento de no oposición, demostrará por qué la ampliación prevista de su 
actividad a servicios o actividades de compensación adicionales cumple las condi-
ciones de los apartados 1 o 2 para ser evaluada con arreglo al procedimiento de no 
oposición. La ECC presentará su solicitud en formato electrónico a través de la base 
de datos central a que se refiere el artículo 17, apartado 7, y facilitará toda la infor-
mación necesaria para demostrar que ha adoptado, en el momento de la autoriza-
ción, todas las medidas necesarias para cumplir los requisitos pertinentes estableci-
dos en el presente Reglamento.

Cuando una ECC solicite una ampliación de su autorización y pida que se apli-
que el procedimiento de no oposición, podrá, si los servicios o actividades de com-
pensación adicionales previstos entran en el ámbito de aplicación del apartado 1, 
iniciar la compensación de aquellos instrumentos financieros o instrumentos no fi-
nancieros adicionales aptos para compensación antes de que su autoridad competen-
te adopte una decisión de conformidad con el apartado 4.

4. En el plazo de diez días hábiles a partir de la recepción de una solicitud con 
arreglo al apartado 2, la autoridad competente para la ECC, tras examinar la aporta-
ción del equipo conjunto de supervisión creado para dicha ECC de conformidad con 
el artículo 23 ter, decidirá si se aplica a la solicitud el procedimiento de no oposición 
establecido en el presente artículo o, en el supuesto de que la autoridad competente 
para la ECC haya detectado riesgos significativos como consecuencia de la amplia-
ción prevista de la actividad de la ECC a servicios o actividades de compensación 
adicionales, el procedimiento establecido en el artículo 17. La autoridad competente 
para la ECC notificará su decisión a la ECC solicitante. Cuando la autoridad com-
petente para la ECC haya decidido aplicar el procedimiento establecido en el artícu-
lo 17, la ECC dejará de prestar el servicio o la actividad de compensación de que se 
trate en un plazo de cinco días hábiles a partir de la recepción de dicha notificación.

5. Cuando la autoridad competente para la ECC, tras examinar la aportación 
del equipo conjunto de supervisión establecido para dicha ECC de conformidad 
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con el artículo 23 ter, no haya manifestado su oposición a los servicios o activida-
des adicionales previstos por la ECC en un plazo de diez días hábiles a partir de la 
recepción de la solicitud, en caso de que sea de aplicación el apartado 1, o a partir 
de la recepción de la notificación a que se refiere el apartado 4, en caso de que sea 
de aplicación este apartado, por la que se confirme la aplicación del procedimiento 
de no oposición establecido en el presente artículo, la autorización se considerará 
concedida.

6. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, con arreglo al ar-
tículo 82, por los que se complete el presente Reglamento especificando las posibles 
modificaciones de la lista de modificaciones no significativas del apartado 1, siem-
pre que no supongan un mayor riesgo para las ECC.

Artículo 17 ter. Procedimiento para recabar el dictamen de la AEVM y del co-
legio

1. La autoridad competente para la ECC solicitará por vía electrónica, a través 
de la base de datos central a que se refiere el artículo 17, apartado 7, el dictamen: 

a) de la AEVM, de conformidad con el artículo 23 bis, apartado 2, cuando la au-
toridad competente se proponga adoptar una decisión en relación con los artículos 7, 
8, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 41 y 54; 

b) del colegio, de conformidad con el artículo 18, cuando la autoridad competen-
te se proponga adoptar una decisión en relación con los artículos 20, 21, 30, 31, 32, 
35, 41, 49, 51 y 54.

Esta solicitud de dictamen se transmitirá inmediatamente a los destinatarios re-
gistrados.

2. Salvo que el artículo pertinente disponga lo contrario, en el plazo de treinta 
días hábiles a partir de la recepción de la solicitud a que se refiere el apartado 1 (en 
lo sucesivo, «el plazo de evaluación»), la AEVM y el colegio evaluarán el cumpli-
miento de los requisitos correspondientes por parte de la ECC. A más tardar al fi-
nalizar el plazo de evaluación: 

a) la autoridad competente para la ECC transmitirá su proyecto de decisión e in-
forme a la AEVM y al colegio; 

b) la AEVM adoptará un dictamen de conformidad con el artículo 24 bis, apar-
tado 7, párrafo primero, letra b quater), y lo transmitirá a la autoridad competente 
para la ECC y al colegio; la AEVM podrá incluir en su dictamen las condiciones o 
recomendaciones que considere necesarias para mitigar cualquier deficiencia en la 
gestión de riesgos de la ECC, en particular en relación con los riesgos transfronteri-
zos o los riesgos para la estabilidad financiera de la Unión detectados; 

c) el colegio adoptará un dictamen de conformidad con el artículo 19 y lo trans-
mitirá a la AEVM y a la autoridad competente para la ECC; el colegio podrá incluir 
en su dictamen las condiciones o recomendaciones que considere necesarias para 
mitigar cualquier deficiencia en la gestión de riesgos de la ECC.

3. En el plazo de diez días hábiles a partir de la recepción del dictamen de la 
AEVM y, cuando se requiera, del dictamen del colegio, la autoridad competente 
para la ECC, tras examinar debidamente los dictámenes de la AEVM y del colegio, 
incluidas las posibles condiciones o recomendaciones contenidas en ellos, adoptará 
su decisión y la transmitirá a la AEVM y al colegio.

En el supuesto de que la autoridad competente para la ECC esté en desacuerdo 
con el dictamen de la AEVM o del colegio, y, en su caso, con las condiciones o reco-
mendaciones contenidas en ellos, deberá motivar plenamente su decisión y explicar 
en ella toda desviación significativa con respecto a dicho dictamen o a sus condicio-
nes o recomendaciones.

La AEVM hará público el hecho de que una autoridad competente no se atiene, 
o no tiene intención de atenerse, a su dictamen o al dictamen del colegio, o a cua-
lesquiera condiciones o recomendaciones incluidas en ellos. La AEVM también po-
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drá decidir, en función de cada caso, publicar los motivos aducidos por la autoridad 
competente para no atenerse al dictamen de la AEVM o al dictamen del colegio, o 
a cualesquiera condiciones o recomendaciones incluidas en ellos.».

13) El artículo 18 se modifica como sigue: 
a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. En un plazo de treinta días naturales a partir de la fecha de presentación de 

una solicitud completa con arreglo al artículo 17, la autoridad competente para la 
ECC constituirá un colegio a fin de facilitar el desempeño de las funciones a que se 
refieren los artículos 15, 17, 20, 21, 30, 31, 32, 35, 41, 49, 51 y 54.»; 

b) en el apartado 2, la letra a) se sustituye por el texto siguiente: 
«a) el presidente o cualquiera de los miembros independientes del Comité de Su-

pervisión de las ECC a que se refiere el artículo 24 bis, apartado 2, letras a) y b), que 
gestionará y presidirá el colegio;».

14) El artículo 19 se modifica como sigue: 
a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Cuando el colegio deba emitir un dictamen en virtud del presente Reglamen-

to, emitirá un dictamen conjunto en el que determine si la ECC cumple todos los 
requisitos establecidos en el presente Reglamento.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17, apartado 4, párrafo tercero, y si no 
se emite un dictamen conjunto de conformidad con el párrafo primero, el colegio 
adoptará un dictamen por mayoría en el mismo plazo.»; 

b) en el apartado 3, el párrafo cuarto se sustituye por el texto siguiente: 
«Los miembros del colegio a que se refiere el artículo 18, apartado 2, letras c bis) 

e i), no tendrán derecho de voto sobre los dictámenes del colegio.»; 
c) se suprime el apartado 4.

15) En el artículo 20, los apartados 3 a 7 se sustituyen por el texto siguiente: 
«3. La autoridad competente para la ECC consultará a la AEVM y a los miem-

bros del colegio, de conformidad con el apartado 6, sobre la necesidad de revocar la 
autorización de la ECC, salvo que sea preciso decidirlo con carácter urgente.

4. La AEVM o cualquier miembro del colegio podrá exigir, en todo momento, 
que la autoridad competente para la ECC examine si esta sigue cumpliendo las con-
diciones a las que estaba supeditada la concesión de la autorización.

5. La autoridad competente para la ECC podrá limitar la revocación de la auto-
rización a un servicio, actividad o categoría de instrumentos financieros o no finan-
cieros en concreto.

6. Antes de que la autoridad competente para la ECC adopte la decisión de re-
vocar la autorización respecto de un servicio, actividad o categoría de instrumentos 
financieros o no financieros en concreto, solicitará los dictámenes de la AEVM y del 
colegio de conformidad con el artículo 17 ter.

7. Cuando la autoridad competente para la ECC adopte la decisión de revocar la 
autorización en su totalidad o en relación con un servicio, actividad o categoría de 
instrumentos financieros o no financieros en concreto, dicha decisión surtirá efecto 
en toda la Unión.».

16) El artículo 21 se modifica como sigue: 
a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Las autoridades competentes a que se refiere el artículo 22 deberán llevar a 

cabo todas las actuaciones siguientes: 
a) revisar las disposiciones, estrategias, procesos y mecanismos aplicados por las 

ECC para dar cumplimiento al presente Reglamento; 
b) revisar los servicios o actividades que las ECC hayan comenzado a prestar o 

realizar a raíz de los procedimientos de no oposición previstos en el artículo 17 bis 
o en el artículo 49; 
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c) evaluar los riesgos, incluidos los riesgos financieros y operativos, a los que las 
ECC estén o puedan estar expuestas.»; 

b) los apartados 3 y 4 se sustituyen por el texto siguiente: 
«3. Las autoridades competentes, tras examinar la aportación del equipo con-

junto de supervisión creado para la ECC de conformidad con el artículo 23 ter, es-
tablecerán la frecuencia y el alcance de la revisión y evaluación a que se refiere el 
apartado 1 del presente artículo, teniendo en cuenta, en particular, el volumen, la 
importancia sistémica, la naturaleza, la escala y la complejidad de las actividades y 
la interconexión con otras infraestructuras de los mercados financieros de la ECC 
de que se trate, así como las prioridades de supervisión establecidas por la AEVM 
de conformidad con el artículo 24 bis, apartado 7, párrafo primero, letra b bis). Las 
autoridades competentes actualizarán la revisión y evaluación al menos una vez al 
año.

Las ECC se someterán a inspecciones in situ. Las autoridades competentes in-
vitarán a los miembros del equipo conjunto de supervisión creado para la ECC de 
conformidad con el artículo 23 ter a participar en las inspecciones in situ.

Las autoridades competentes remitirán a los miembros del equipo conjunto de 
supervisión creado para la ECC de conformidad con el artículo 23 ter toda infor-
mación recibida de la ECC durante las inspecciones in situ o en relación con estas.

4. Las autoridades competentes presentarán al colegio periódicamente, y al me-
nos una vez al año, un informe sobre los resultados de la revisión y evaluación a 
que se refiere el apartado 1, indicando si han adoptado medidas correctoras o im-
puesto sanciones. Las autoridades competentes comunicarán a la AEVM el informe 
correspondiente a un determinado año natural a más tardar el 30 de marzo del año 
siguiente. Dicho informe será objeto de un dictamen del colegio de conformidad con 
el artículo 19 y de un dictamen de la AEVM de conformidad con el artículo 24 bis, 
apartado 7, párrafo primero, letra b quater), que se emitirán con arreglo al procedi-
miento establecido en el artículo 17 ter.».

17) El artículo 23 bis se modifica como sigue: 
a) los apartados 1 y 2 se sustituyen por el texto siguiente: 
«1. La AEVM desempeñará un papel de coordinación entre las autoridades com-

petentes y entre los colegios para: 
a) desarrollar una cultura común de supervisión y prácticas de supervisión co-

herentes; 
b) garantizar procedimientos uniformes y planteamientos coherentes; 
c) mejorar la coherencia de los resultados de la actividad supervisora, en particu-

lar en lo que respecta a los ámbitos de supervisión que tengan una dimensión trans-
fronteriza o posibles repercusiones transfronterizas; 

d) mejorar la coordinación en situaciones de emergencia, de conformidad con el 
artículo 24; 

e) evaluar los riesgos al emitir dictámenes dirigidos a las autoridades compe-
tentes, con arreglo al apartado 2, sobre el cumplimiento de los requisitos del pre-
sente Reglamento por parte de las ECC, en particular en relación con los riesgos 
transfronterizos o los riesgos para la estabilidad financiera de la Unión detectados, 
y formular recomendaciones sobre la manera en que las ECC deben mitigar dichos 
riesgos.

2. Las autoridades competentes presentarán sus proyectos de decisiones a la 
AEVM para que emita su dictamen antes de adoptar cualquier acto o medida de 
conformidad con los artículos 7, 8 y 14, el artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, 
letra a), y los artículos 20, 21, 29 a 33, 35, 36, 41 y 54.

Las autoridades competentes también podrán presentar sus proyectos de deci-
siones a la AEVM para que emita su dictamen antes de adoptar cualquier otro acto 
o medida en el desempeño de su cometido de conformidad con el artículo 22, apar-
tado 1.»; 
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b) se suprimen los apartados 3 y 4.

18) Se insertan los artículos 23 ter y 23 quater siguientes: 
«Artículo 23 ter. Equipos conjuntos de supervisión
1. Se creará un equipo conjunto de supervisión para la supervisión de cada ECC 

autorizada con arreglo al artículo 14. Cada equipo conjunto de supervisión estará 
compuesto por miembros del personal de la autoridad competente para la ECC, de 
la AEVM y de los miembros del colegio a que se refiere el artículo 18, letras c), g) y 
h). Los demás miembros del colegio también podrán solicitar participar en el equi-
po conjunto de supervisión. Los equipos conjuntos de supervisión trabajarán bajo 
la coordinación de un miembro designado del personal de la autoridad competente.

2. Las funciones de un equipo conjunto de supervisión comprenderán, entre 
otras, todas las siguientes: 

a) aportar información a las autoridades competentes, a la AEVM y a los cole-
gios de conformidad con el artículo 17 bis, apartados 2, 4 y 5, y el artículo 21, apar-
tado 3; 

b) participar en las inspecciones in situ de conformidad con el artículo 21, apar-
tado 3; 

c) servir de enlace con las autoridades competentes y los miembros del colegio, 
cuando proceda; 

d) cuando la autoridad competente para la ECC así lo solicite, prestar asistencia 
a dicha autoridad a fin de evaluar el cumplimiento de los requisitos del presente Re-
glamento por parte de la ECC.

3. La autoridad competente para la ECC será responsable de la creación del equi-
po conjunto de supervisión.

4. La AEVM y las autoridades que participen en los equipos conjuntos de super-
visión se consultarán mutuamente y acordarán el uso de los recursos en relación con 
los equipos conjuntos de supervisión.

Artículo 23 quater. Mecanismo de Seguimiento Conjunto
1. La AEVM establecerá un Mecanismo de Seguimiento Conjunto que ejercerá 

las funciones mencionadas en el apartado 2.
El Mecanismo de Seguimiento Conjunto estará compuesto por: 
a) representantes de la AEVM; 
b) representantes de la ABE y la AESPJ; 
c) representantes de la Comisión, de la JERS, del BCE y del BCE en el marco 

de las tareas que se le han conferido de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 
1024/2013 del Consejo en relación con la supervisión prudencial de las entidades de 
crédito dentro del Mecanismo Único de Supervisión.

La AEVM gestionará y presidirá las reuniones del Mecanismo de Seguimiento 
Conjunto. El presidente del Mecanismo de Seguimiento Conjunto, a instancia de los 
demás miembros de este o por propia iniciativa, podrá invitar a otras autoridades a 
participar en las reuniones cuando sea pertinente para los temas que vayan a deba-
tirse.

2. El Mecanismo de Seguimiento Conjunto deberá: 
a) hacer un seguimiento de la aplicación de los requisitos establecidos en los ar-

tículos 7 bis y 7 ter, incluidos todos los elementos siguientes: 
i) las exposiciones globales y la reducción de las exposiciones respecto de los 

servicios de compensación de importancia sistémica sustancial determinados con 
arreglo al artículo 25, apartado 2 quater; 

ii) los cambios habidos en relación con la compensación en las ECC autorizadas 
con arreglo al artículo 14 y el acceso a la compensación por parte de los clientes de 
dichas ECC, incluidas las comisiones cobradas por dichas ECC por la apertura de las 
cuentas a que se refiere el artículo 7 bis y las comisiones cobradas por los miembros 
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compensadores a sus clientes por la apertura de cuentas y la compensación con arre-
glo al artículo 7 bis; 

iii) otros cambios significativos en las prácticas de compensación que repercu-
tan en el nivel de compensación en las ECC autorizadas con arreglo al artículo 14; 

b) hacer un seguimiento de las relaciones de compensación de clientes, incluida 
la portabilidad y las interdependencias e interacciones de los miembros compensa-
dores y clientes con otras infraestructuras de los mercados financieros; 

c) contribuir a la realización de evaluaciones de la resiliencia de las ECC a escala 
de la Unión, centradas en los riesgos de liquidez relativos a las ECC, los miembros 
compensadores y los clientes; 

d) detectar los riesgos de concentración, especialmente en la compensación de 
clientes, debidos a la integración de los mercados financieros de la Unión, en parti-
cular cuando varias ECC, miembros compensadores o clientes recurran a los mis-
mos proveedores de servicios; 

e) hacer un seguimiento de la eficacia de las medidas destinadas a mejorar la ca-
pacidad de atracción de las ECC de la Unión, fomentar la compensación en ellas y 
reforzar el control de los riesgos transfronterizos.

Los organismos participantes en el Mecanismo de Seguimiento Conjunto y las 
autoridades nacionales competentes cooperarán y se comunicarán mutuamente la 
información necesaria para llevar a cabo las actividades de seguimiento a que se 
refiere el párrafo primero.

Cuando no se facilite la información requerida, incluida la información a que se 
refiere el artículo 7 bis, apartado 4, la AEVM podrá, mediante una simple solici-
tud, exigir a las ECC autorizadas, sus miembros compensadores y sus clientes que 
proporcionen la información necesaria para que la AEVM y los demás organismos 
participantes en el Mecanismo de Seguimiento Conjunto puedan llevar a cabo la 
evaluación a que se refiere el párrafo primero.

3. La AEVM, en cooperación con los demás organismos participantes en el Me-
canismo de Seguimiento Conjunto, presentará al Parlamento Europeo, al Consejo y 
a la Comisión un informe anual sobre los resultados de sus actividades con arreglo 
al apartado 2.

4. La AEVM actuará de conformidad con el artículo 17 del Reglamento (UE) 
n.º 1095/2010 cuando, a la luz de la información recibida en el marco del Mecanis-
mo de Seguimiento Conjunto y tras las deliberaciones mantenidas en él: 

a) considere que las autoridades competentes no garantizan el cumplimiento por 
parte de los miembros compensadores y los clientes del requisito establecido en el 
artículo 7 bis; 

b) determine la existencia de un riesgo para la estabilidad financiera de la Unión 
debido a una supuesta infracción o inaplicación del Derecho de la Unión.

Antes de actuar de conformidad con el párrafo primero, la AEVM podrá emitir 
directrices o formular recomendaciones con arreglo al artículo 16 del Reglamento 
(UE) n.º 1095/2010.

5. Cuando, a la luz de la información recibida en el marco del Mecanismo de Se-
guimiento Conjunto y tras las deliberaciones mantenidas en él, la AEVM considere 
que el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 7 bis no garantiza de 
manera efectiva la reducción de la exposición excesiva de los miembros compensa-
dores y los clientes de la Unión frente a ECC de nivel 2, revisará las normas técnicas 
de regulación a que se refiere el artículo 7 bis, apartado 5, fijando, en caso necesario, 
un período de adaptación adecuado, que no excederá de doce meses.».

19) El artículo 24 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 24. Situaciones de emergencia
1. La autoridad competente para la ECC o cualquier otra autoridad pertinente in-

formará sin demora indebida a la AEVM, al colegio, a los miembros pertinentes del 



BOPC 487
3 de febrer de 2023

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 247 

SEBC, a la Comisión y a las demás autoridades pertinentes de cualquier situación 
de emergencia relacionada con una ECC, incluidas todas las siguientes: 

a) las situaciones o acontecimientos que tengan o puedan tener una incidencia 
en la solidez prudencial o financiera o en la resiliencia de las ECC autorizadas con 
arreglo al artículo 14, de sus miembros compensadores o clientes; 

b) los casos en que una ECC tenga la intención de poner en marcha su plan de 
recuperación de conformidad con el artículo 9 del Reglamento (UE) 2021/23, una 
autoridad competente haya adoptado una medida de actuación temprana de con-
formidad con el artículo 18 de dicho Reglamento o una autoridad competente haya 
exigido la destitución total o parcial de la alta dirección o del consejo de la ECC de 
conformidad con el artículo 19 de dicho Reglamento; 

c) los casos en que se produzcan cambios en los mercados financieros que pue-
dan tener un efecto adverso en la liquidez de los mercados, la transmisión de la po-
lítica monetaria, el buen funcionamiento de los sistemas de pago o la estabilidad del 
sistema financiero en cualquiera de los Estados miembros en que esté establecida la 
ECC o uno de sus miembros compensadores.

2. La AEVM se encargará de la coordinación de las autoridades competentes, la 
autoridad de resolución designada de conformidad con el artículo 3, apartado 1, del 
Reglamento (UE) 2021/23 y los colegios con vistas a la definición de una respuesta 
común ante las situaciones de emergencia relacionadas con una ECC.

3. Cuando se produzca una situación de emergencia, salvo en el caso de que una 
autoridad de resolución haya adoptado una medida de resolución en relación con 
una ECC de conformidad con el artículo 21 del Reglamento (UE) 2021/23, y con 
vistas a coordinar las respuestas de las autoridades competentes: 

a) el presidente del Comité de Supervisión de las ECC podrá convocar una reu-
nión de este; 

b) el presidente del Comité de Supervisión de las ECC deberá convocar una reu-
nión de este si así lo solicitan dos de sus miembros.

4. Podrá invitarse también a participar en la reunión a que se refiere el apartado 3 
a las siguientes autoridades, cuando proceda, teniendo en cuenta las cuestiones que 
vayan a debatirse en la reunión: 

a) los bancos centrales de emisión pertinentes; 
b) las correspondientes autoridades competentes para la supervisión de los miem-

bros compensadores, incluido, cuando proceda, el BCE en el marco de las tareas 
que se le han conferido de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 1024/2013 del 
Consejo en relación con la supervisión prudencial de las entidades de crédito dentro 
del Mecanismo Único de Supervisión; 

c) las correspondientes autoridades competentes para la supervisión de las pla-
taformas de negociación; 

d) las correspondientes autoridades competentes para la supervisión de los clien-
tes, cuando estos se conozcan; 

e) las correspondientes autoridades de resolución designadas con arreglo al artí-
culo 3, apartado 1, del Reglamento (UE) 2021/23.

Cuando se celebre una reunión del Comité de Supervisión de las ECC en virtud 
del párrafo primero, el presidente informará de ello a la ABE, la AESPJ, la JERS y 
la Comisión, que también serán invitadas a participar en dicha reunión cuando así 
lo soliciten.

5. La AEVM, mediante simple solicitud, podrá exigir a las ECC autorizadas, a 
sus miembros compensadores y clientes, a las infraestructuras de los mercados fi-
nancieros con las que estén conectadas y a terceros pertinentes a los que dichas ECC 
hayan externalizado funciones o actividades operativas que le proporcionen cuanta 
información sea necesaria para permitirle desempeñar su función de coordinación 
con arreglo al presente artículo.
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6. A propuesta del Comité de Supervisión de las ECC, la AEVM podrá formu-
lar recomendaciones de emergencia con arreglo al artículo 16 del Reglamento (UE) 
n.º 1095/2010, dirigidas a una o varias autoridades competentes, para instar a estas 
a que adopten decisiones de supervisión temporales o permanentes en consonancia 
con los requisitos establecidos en el artículo 16 y en los títulos IV y V a fin de evitar 
o mitigar todo efecto adverso significativo en la estabilidad financiera de la Unión. 
La AEVM solo podrá formular recomendaciones de emergencia cuando se vean 
afectadas varias ECC autorizadas o cuando algún acontecimiento a escala de la 
Unión desestabilice un mercado que sea objeto de compensación transfronteriza.».

20) El artículo 24 bis se modifica como sigue: 
a) en el apartado 2, letra d), el inciso ii) se sustituye por el texto siguiente: 
«ii) cuando el Comité de Supervisión de las ECC se reúna en relación con ECC 

autorizadas de conformidad con el artículo 14, en el contexto de los debates relativos 
al apartado 7 del presente artículo, los bancos centrales de emisión de las monedas 
de la Unión en que estén denominados los instrumentos financieros compensados 
por las ECC autorizadas que hayan solicitado ser miembros del Comité de Supervi-
sión de las ECC, que no tendrán derecho de voto.»; 

b) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«3. Cuando resulte oportuno y necesario, el presidente podrá invitar a participar 

en las reuniones del Comité de Supervisión de las ECC, en calidad de observadores, 
a los miembros de los colegios a que se refiere el artículo 18 y a representantes de 
las autoridades pertinentes de los clientes, cuando estos se conozcan, y de las insti-
tuciones y órganos pertinentes de la Unión.»; 

c) el apartado 7 se modifica como sigue: 
i) la parte introductoria se sustituye por el texto siguiente: 
«En relación con las ECC autorizadas o que soliciten autorización de conformi-

dad con el artículo 14, el Comité de Supervisión de las ECC, a efectos de lo dispues-
to en el artículo 23 bis, apartado 2, preparará las decisiones y realizará las tareas 
encomendadas a la AEVM en las siguientes letras:»; 

ii) se insertan las letras b bis), b ter) y b quater) siguientes: 
«b bis) debatirá y determinará, al menos una vez al año, las prioridades de super-

visión de las ECC autorizadas con arreglo al artículo 14, a fin de contribuir a la pre-
paración, por parte de la AEVM, de las prioridades estratégicas de supervisión de 
la Unión, de conformidad con el artículo 29 bis del Reglamento (UE) n.º 1095/2010; 

b ter) examinará, en cooperación con la ABE, la AESPJ y el BCE en el ejerci-
cio de sus funciones en el marco del Mecanismo Único de Supervisión conforme 
al Reglamento (UE) n.º 1024/2013, cualquier riesgo transfronterizo derivado de las 
actividades de las ECC, incluidos los derivados de la interconexión e interrelaciones 
de las ECC y los riesgos de concentración debidos a dichas conexiones transfron-
terizas; 

b quater) preparará proyectos de dictámenes para su adopción por la Junta de 
Supervisores de conformidad con los artículos 17 y 17 ter y proyectos de decisiones 
de validación de conformidad con el artículo 49;»; 

iii) se añade el párrafo siguiente: 
«La AEVM informará anualmente a la Comisión sobre los riesgos transfronte-

rizos derivados de las actividades de las ECC a que se refiere el párrafo primero, 
letra b ter).».

21) El artículo 25 se modifica como sigue: 
a) en el apartado 4, el párrafo tercero se sustituye por el texto siguiente: 
«La decisión de reconocimiento se basará en las condiciones establecidas en el 

apartado 2 para las ECC de nivel 1, y en el apartado 2, letras a) a d), y el apartado 2 
ter para las ECC de nivel 2. En los 180 días hábiles siguientes a la determinación de 
que una solicitud está completa de conformidad con el párrafo segundo, la AEVM 
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informará por escrito a la ECC solicitante de la concesión o la denegación del reco-
nocimiento, justificando plenamente su decisión.»; 

b) en el apartado 5, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente: 
«Cuando la revisión se lleve a cabo en virtud del párrafo primero, letra a), se 

realizará de conformidad con los apartados 2 a 4. Cuando la revisión se lleve a cabo 
en virtud del párrafo primero, letra b), se realizará, asimismo, de conformidad con 
los apartados 2 a 4, pero la ECC a que se refiere el apartado 1 no estará obligada a 
presentar una nueva solicitud, sino que facilitará a la AEVM toda la información 
necesaria para la revisión de su reconocimiento.»; 

c) en el apartado 6, se añade el párrafo siguiente: 
«Cuando así lo justifique el interés de la Unión y teniendo en cuenta los posibles 

riesgos para la estabilidad financiera de la Unión derivados de la participación pre-
vista de miembros compensadores y plataformas de negociación establecidos en la 
Unión en ECC establecidas en un tercer país, la Comisión podrá adoptar el acto de 
ejecución a que se refiere el párrafo primero independientemente de si se cumple o 
no la letra c) de dicho párrafo.»; 

d) el apartado 7 se sustituye por el texto siguiente: 
«7. La AEVM celebrará acuerdos de cooperación efectivos con las autoridades 

competentes pertinentes de los terceros países cuyos marcos jurídicos y de supervi-
sión hayan sido considerados equivalentes al presente Reglamento según lo dispues-
to en el apartado 6.»; 

e) se añaden los apartados 7 bis, 7 ter y 7 quater siguientes: 
«7 bis. Cuando la AEVM aún no haya determinado el nivel de clasificación de 

una ECC o haya determinado que todas o algunas de las ECC del tercer país de que 
se trate son ECC de nivel 1, los acuerdos de cooperación a que se refiere el aparta-
do 7 tendrán en cuenta el riesgo que entrañe la prestación de servicios de compen-
sación por dichas ECC y especificarán: 

a) el mecanismo para el intercambio anual de información entre la AEVM, los 
bancos centrales de emisión a que se refiere el apartado 3, letra f), y las autoridades 
competentes de los terceros países de que se trate, de modo que la AEVM pueda: 

i) asegurarse de que la ECC cumple las condiciones para el reconocimiento pre-
vistas en el apartado 2; 

ii) determinar cualquier posible incidencia importante en la liquidez del mercado 
o en la estabilidad financiera de la Unión o de uno o varios de sus Estados miem-
bros; y 

iii) hacer un seguimiento de las actividades de compensación en una o varias 
de las ECC establecidas en ese tercer país realizadas por miembros compensadores 
establecidos en la Unión o que formen parte de un grupo sujeto a supervisión con-
solidada en la Unión; 

b) excepcionalmente, el mecanismo para el intercambio trimestral de informa-
ción, que exigirá información detallada sobre los aspectos a que se refiere el apar-
tado 2 bis y, en particular, sobre las modificaciones significativas de los modelos y 
parámetros de riesgo, la ampliación de las actividades y servicios de las ECC y los 
cambios en la estructura de las cuentas de clientes, con el fin de detectar si una ECC 
está potencialmente próxima a adquirir importancia sistémica para la estabilidad 
financiera de la Unión o de uno o varios de sus Estados miembros o si es potencial-
mente susceptible de adquirirla; 

c) el mecanismo de notificación rápida a la AEVM si la autoridad competente de 
un tercer país estima que una ECC bajo su supervisión incumple las condiciones de 
su autorización u otra normativa que le sea de aplicación; 

d) los procedimientos necesarios para el seguimiento efectivo de la evolución en 
materia de regulación y supervisión en un tercer país; 

e) los procedimientos para que las autoridades de los terceros países informen 
sin demora indebida a la AEVM, al colegio de ECC de terceros países menciona-
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do en el artículo 25 quater y a los bancos centrales de emisión mencionados en el 
apartado 3, letra f), de cualquier situación de emergencia relacionada con la ECC 
reconocida, incluidos los cambios en los mercados financieros, que pudiera tener un 
efecto adverso en la liquidez de los mercados y en la estabilidad del sistema finan-
ciero de la Unión o de uno de sus Estados miembros, así como los procedimientos y 
los planes de contingencia para hacer frente a dichas situaciones; 

f) los procedimientos para que las autoridades de los terceros países garanticen 
un control del cumplimiento efectivo de las decisiones adoptadas por la AEVM de 
conformidad con el artículo 25 septies, el artículo 25 duodecies, apartado 1, letra b), 
y los artículos 25 terdecies, 25 quaterdecies y 25 septdecies; 

g) el consentimiento de las autoridades de los terceros países al ulterior inter-
cambio de cualquier información que hayan facilitado a la AEVM con arreglo a los 
acuerdos de cooperación con las autoridades a que se refiere el apartado 3 y con los 
miembros del colegio de ECC de terceros países, sin perjuicio de los requisitos de 
secreto profesional previstos en el artículo 83.

7 ter. Cuando la AEVM haya determinado que al menos una ECC del tercer país 
de que se trate es una ECC de nivel 2, los acuerdos de cooperación a que se refiere el 
apartado 7 especificarán, en relación con esas ECC de nivel 2, al menos lo siguiente: 

a) los elementos a que se refiere el apartado 7 bis, letras a), c), d), e) y g), cuando 
no se hayan celebrado ya acuerdos de cooperación con el tercer país de que se trate 
con arreglo al párrafo segundo; 

b) el mecanismo para el intercambio mensual de información entre la AEVM, 
los bancos centrales de emisión a que se refiere el apartado 3, letra f), y las autori-
dades competentes de los terceros países de que se trate, incluido el acceso a toda la 
información que exija la AEVM para asegurarse del cumplimiento de los requisitos 
mencionados en el apartado 2 ter por parte de las ECC; 

c) los procedimientos aplicables a la coordinación de las actividades de supervi-
sión, incluida la conformidad de las autoridades de los terceros países para permitir 
investigaciones e inspecciones in situ con arreglo a los artículos 25 octies y 25 no-
nies, respectivamente; 

d) los procedimientos para que las autoridades de los terceros países garanticen 
un control del cumplimiento efectivo de las decisiones adoptadas por la AEVM de 
conformidad con los artículos 25 ter, 25 septies a 25 quaterdecies, 25 septdecies y 
25 octodecies; 

e) los procedimientos para que las autoridades de los terceros países informen 
sin demora a la AEVM de lo siguiente, y en particular de los aspectos relevantes 
para la Unión o uno o varios de sus Estados miembros: 

i) el establecimiento de planes de recuperación y de resolución y cualquier mo-
dificación significativa posterior de dichos planes; 

ii) si una ECC de nivel 2 tiene la intención de poner en marcha su plan de re-
cuperación, si las autoridades de los terceros países han detectado indicios de una 
situación de crisis emergente que podría afectar a las operaciones de dicha ECC, 
en particular a su capacidad para prestar servicios de compensación, o si las autori-
dades de los terceros países prevén adoptar una medida de resolución en un futuro 
próximo.

7 quater. Cuando la AEVM considere que la autoridad competente de un tercer 
país ha incumplido alguna de las disposiciones establecidas en un acuerdo de coo-
peración celebrado de conformidad con los apartados 7, 7 bis y 7 ter, informará de 
ello a la Comisión confidencialmente y sin demora. En tal caso, la Comisión podrá 
decidir revisar el acto de ejecución adoptado en virtud del apartado 6.».

22) En el artículo 25 ter, apartado 1, el párrafo segundo se sustituye por el texto 
siguiente: 

«La AEVM exigirá de cada ECC de nivel 2 lo siguiente: 
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i) al menos una vez al año, la confirmación de que siguen satisfaciéndose los re-
quisitos a que se refiere el artículo 25, apartado 2 ter, letras a), c) y d); 

ii) con carácter periódico, la información y los datos necesarios para garantizar 
que la AEVM pueda supervisar el cumplimiento por parte de dichas ECC de los re-
quisitos a que se refiere el artículo 25, apartado 2 ter, letra a).».

23) En el artículo 25 septdecies, apartado 1, la letra c) se sustituye por el texto 
siguiente: 

«c) la ECC de que se trate haya incumplido de manera grave y sistemática algu-
no de los requisitos aplicables que se establecen en el presente Reglamento o haya 
dejado de cumplir alguna de las condiciones para el reconocimiento establecidas en 
el artículo 25 y no haya tomado las medidas correctoras requeridas por la AEVM 
en un plazo, fijado de forma adecuada, de un año como máximo;».

24) Se inserta el artículo 25 novodecies siguiente: 
«Artículo 25 novodecies. Aviso público
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 25 septdecies y 25 octodecies, la 

AEVM podrá publicar un aviso cuando concurran todas las condiciones siguientes: 
a) que una ECC de un tercer país no haya pagado las tasas adeudadas con arreglo 

al artículo 25 quinquies, las multas adeudadas con arreglo al artículo 25 undecies o 
las multas coercitivas adeudadas con arreglo al artículo 25 duodecies; 

b) que la ECC no haya adoptado ninguna medida correctora requerida por la 
AEVM en alguna de las situaciones a que se refiere el artículo 25 septdecies, aparta-
do 1, letra c), en un plazo, fijado de forma adecuada, de seis meses como máximo.».

25) En el artículo 26, apartado 1, el párrafo primero se sustituye por el texto si-
guiente: 

«1. Las ECC deberán disponer de sólidos mecanismos de gobernanza, que com-
prenderán una estructura organizativa clara, con líneas de responsabilidad bien defi-
nidas, transparentes y coherentes, procedimientos eficaces de identificación, gestión, 
control y comunicación de los riesgos a los que estén o pudieran estar expuestas, y 
mecanismos adecuados de control interno, incluidos procedimientos administrativos 
y contables adecuados. Las ECC no podrán ser ni convertirse en miembros compen-
sadores o clientes ni celebrar acuerdos de compensación indirectos con un miembro 
compensador con el fin de llevar a cabo actividades de compensación en una ECC.».

26) El artículo 31 se modifica como sigue: 
a) en el apartado 2, los párrafos tercero y cuarto se sustituyen por el texto si-

guiente: 
«La autoridad competente, a la mayor brevedad posible y, en cualquier caso, en 

un plazo de dos días hábiles a contar desde la fecha de recepción de la notificación 
a que se refiere el presente apartado y de la información a que se refiere el apartado 
3, enviará un acuse de recibo por escrito al potencial adquirente o vendedor y com-
partirá la información con la AEVM y el colegio.

En un plazo de 60 días hábiles a contar desde la fecha del acuse de recibo por es-
crito de la notificación y de todos los documentos que deben adjuntarse a la notifica-
ción con arreglo a la lista indicada en el artículo 32, apartado 4, salvo que ese plazo 
se prorrogue de conformidad con el presente artículo («el plazo de evaluación»), la 
autoridad competente llevará a cabo la evaluación prevista en el artículo 32, apar-
tado 1 («la evaluación»). El colegio emitirá un dictamen con arreglo al artículo 19 
y la AEVM lo hará con arreglo al artículo 24 bis, apartado 7, párrafo primero, letra 
b quater), y de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 17 ter, du-
rante el plazo de evaluación.»; 

b) en el apartado 3, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente: 
«En caso necesario, la autoridad competente, la AEVM y el colegio podrán soli-

citar durante el plazo de evaluación, pero a más tardar en los 50 primeros días hábi-
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les del mismo, la información adicional que se precise para completar la evaluación. 
Esta solicitud de información se hará por escrito y en ella se especificará la infor-
mación adicional necesaria.».

27) En el artículo 32, apartado 1, el párrafo cuarto se sustituye por el texto si-
guiente: 

«La evaluación realizada por la autoridad competente de la notificación previs-
ta en el artículo 31, apartado 2, y de la información a que se refiere el artículo 31, 
apartado 3, será objeto de un dictamen del colegio de conformidad con el artículo 19 
y de un dictamen de la AEVM de conformidad con el artículo 24 bis, apartado 7, 
párrafo primero, letra b quater), que se emitirán con arreglo al procedimiento esta-
blecido en el artículo 17 ter.».

28) El artículo 35 se modifica como sigue: 
a) en el apartado 1, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente: 
«Las ECC no externalizarán las principales actividades vinculadas a la gestión 

de riesgos, a menos que la autoridad competente apruebe tal externalización. La 
decisión de la autoridad competente será objeto de un dictamen del colegio de con-
formidad con el artículo 19 y de un dictamen de la AEVM de conformidad con el 
artículo 24 bis, apartado 7, letra b quater), que se emitirán con arreglo al procedi-
miento establecido en el artículo 17 ter.»; 

b) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«3. Las ECC pondrán a disposición de la autoridad competente, de la AEVM y 

del colegio, previa solicitud, toda la información necesaria para permitirles evaluar 
la conformidad de la ejecución de las actividades externalizadas con el presente Re-
glamento.».

29) El artículo 37 se modifica como sigue: 
a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Las ECC establecerán, si procede por tipo de producto compensado, las ca-

tegorías de miembros compensadores admisibles y los criterios de admisión, aten-
diendo al asesoramiento del comité de riesgos de conformidad con el artículo 28, 
apartado 3. Estos criterios serán no discriminatorios, transparentes y objetivos, a 
fin de asegurar un acceso abierto y equitativo a las ECC, y garantizarán que los re-
cursos financieros y la capacidad operativa de los miembros compensadores sean 
suficientes para cumplir las obligaciones que se derivan de la participación en una 
ECC. Solo se autorizarán criterios que restrinjan el acceso cuando su objetivo sea 
controlar el riesgo para la ECC. Los criterios garantizarán que las ECC o las cáma-
ras de compensación no puedan ser miembros compensadores, ni directa ni indirec-
tamente, de la ECC.»; 

b) se inserta el apartado 1 bis siguiente: 
«1 bis. Las ECC solo aceptarán como miembros compensadores a contrapartes 

no financieras cuando estas puedan demostrar que son capaces de satisfacer los re-
quisitos en materia de márgenes y las contribuciones al fondo para impagos, incluso 
en condiciones de tensión en el mercado.

La autoridad competente para una ECC que acepte contrapartes no financieras 
revisará periódicamente tales disposiciones e informará a la AEVM y al colegio so-
bre su idoneidad.

Cuando una contraparte no financiera actúe como miembro compensador, no 
estará autorizada a ofrecer servicios de compensación a clientes y solo mantendrá 
cuentas en la ECC respecto de los activos y posiciones mantenidos por cuenta propia.

La AEVM podrá emitir un dictamen o formular una recomendación sobre la 
idoneidad de tales disposiciones tras una evaluación inter pares ad hoc.»; 

c) se añade el apartado 7 siguiente: 
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«7. La AEVM, previa consulta a la ABE, elaborará proyectos de normas técnicas 
de regulación que especifiquen los elementos que deben tenerse en cuenta a la hora 
de establecer los criterios de admisión a que se refiere el apartado 1.

La AEVM presentará a la Comisión dichos proyectos de normas técnicas de 
regulación a más tardar el ... [OP: insértese la fecha correspondiente a doce meses 
después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento].

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

30) El artículo 38 se modifica como sigue: 
a) en el apartado 7, se añade el párrafo siguiente: 
«Los miembros compensadores que presten servicios de compensación y los 

clientes que presten servicios de compensación informarán a sus clientes de mane-
ra clara y transparente del modo en que funcionan los modelos de márgenes de la 
ECC, incluso en situaciones de tensión, y les facilitarán una simulación de los requi-
sitos en materia de márgenes a los que puedan estar sujetos en diferentes escenarios. 
Se incluirán en ella tanto los márgenes exigidos por la ECC como cualquier margen 
adicional exigido por los propios miembros compensadores o los propios clientes 
que presten servicios de compensación.»; 

b) el apartado 8 se sustituye por el texto siguiente: 
«8. Los miembros compensadores de la ECC y los clientes que presten servicios 

de compensación informarán claramente a sus clientes, actuales o potenciales, de 
las posibles pérdidas u otros gastos a los que puedan tener que hacer frente como 
consecuencia de la aplicación de los procedimientos de gestión del incumplimiento 
y los mecanismos de asignación de pérdidas y posiciones con arreglo a las normas 
de funcionamiento de la ECC, incluidos los tipos de indemnización que pueden reci-
bir, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 48, apartado 7. Deberá facilitarse a 
los clientes información suficientemente detallada para garantizar que comprendan 
las pérdidas u otros gastos que podrían experimentar en el caso más desfavorable si 
la ECC adoptase medidas de recuperación.».

31) El artículo 41 se modifica como sigue: 
a) los apartados 1, 2 y 3 se sustituyen por el texto siguiente: 
«1. A fin de limitar sus exposiciones de crédito, las ECC impondrán, exigirán y 

cobrarán márgenes a sus miembros compensadores y, en su caso, a otras ECC con 
las que hayan celebrado acuerdos de interoperabilidad. Estos márgenes deberán ser 
suficientes para cubrir las exposiciones potenciales que las ECC consideren pueden 
producirse hasta la liquidación de las posiciones pertinentes. Deberán ser también 
suficientes para cubrir las pérdidas resultantes de como mínimo el 99% de las va-
riaciones de las exposiciones en un horizonte temporal adecuado y asegurarán que 
las ECC cubran íntegramente mediante garantías sus exposiciones con respecto a 
todos sus miembros compensadores, y, en su caso, con respecto a otras ECC con las 
que hayan celebrado acuerdos de interoperabilidad, al menos sobre una base diaria. 
Las ECC controlarán y revisarán continuamente el nivel de sus márgenes para re-
flejar las condiciones actuales del mercado teniendo en cuenta todo posible efecto 
procíclico de la revisión.

2. Al fijar sus requisitos en materia de márgenes, las ECC adoptarán modelos y 
parámetros que reflejen las características de riesgo de los productos compensados y 
tengan en cuenta el intervalo entre el cobro de los márgenes, la liquidez del mercado 
y la posibilidad de que se produzcan cambios durante la operación. Los modelos se-
rán validados por la autoridad competente y serán objeto de un dictamen de confor-
midad con el artículo 19 y de un dictamen de la AEVM de conformidad con el artí-
culo 24 bis, apartado 7, párrafo primero, letra b quater), que se emitirán con arreglo 
al procedimiento establecido en el artículo 17 ter.
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3. Las ECC ajustarán y cobrarán los márgenes sobre una base intradía, al menos 
cuando se rebasen los umbrales predefinidos. Al hacerlo, las ECC tendrán en cuenta 
la incidencia potencial de sus cobros y pagos de márgenes intradía en la situación de 
liquidez de sus participantes. Las ECC procurarán, en toda la medida de lo posible, 
no mantener peticiones de márgenes de variación intradía después de que se hayan 
recibido todos los pagos adeudados.».

32) En el artículo 44, apartado 1, el párrafo segundo se sustituye por el texto si-
guiente: 

«Las ECC cuantificarán diariamente sus necesidades potenciales de liquidez. 
Para ello tendrán en cuenta el riesgo de liquidez generado por el incumplimiento de, 
como mínimo, las dos entidades frente a las que tengan las mayores exposiciones, 
incluidos los miembros compensadores o los proveedores de liquidez.».

33) El artículo 46 se modifica como sigue: 
a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Las ECC aceptarán garantías de elevada liquidez con mínimo riesgo de crédi-

to y de mercado para cubrir su exposición inicial y continua a sus miembros compen-
sadores. Las ECC podrán aceptar garantías públicas o garantías de bancos públicos 
o comerciales, siempre que estén disponibles incondicionalmente, previa solicitud, 
dentro del período de liquidación a que se refiere el artículo 41. Cuando se concedan 
garantías bancarias a las ECC, estas las tendrán en cuenta al calcular su exposición 
frente al banco, si este es también un miembro compensador. Las ECC aplicarán al 
valor de los activos y las garantías los recortes de valoración adecuados para reflejar 
su deterioro potencial durante el período comprendido entre su última revaluación y 
el momento en que es razonable suponer que se liquidarán. Deberán tener en cuenta 
el riesgo de liquidez derivado del incumplimiento de un participante en el mercado 
y el riesgo de concentración en determinados activos que puede resultar al establecer 
las garantías aceptables y los recortes de valoración pertinentes. Al revisar el nivel 
de los recortes de valoración que aplican a los activos aceptados como garantía, las 
ECC tendrán en cuenta los posibles efectos procíclicos de dichas revisiones.»; 

b) en el apartado 3, párrafo primero, la letra b) se sustituye por el texto siguiente: 
«b) los recortes de valoración a que se refiere el apartado 1, teniendo en cuenta 

el objetivo de limitar su prociclicidad; y».

34) El artículo 49 se modifica como sigue: 
a) los apartados 1 a 1 sexies se sustituyen por el texto siguiente: 
«1. Las ECC revisarán periódicamente los modelos y parámetros adoptados para 

calcular sus requisitos en materia de márgenes, las contribuciones al fondo para 
impagos, los requisitos en materia de garantías y otros mecanismos de control del 
riesgo. Someterán los modelos a pruebas de resistencia rigurosas y frecuentes para 
evaluar su resiliencia en condiciones de mercado extremas pero verosímiles y efec-
tuarán pruebas retrospectivas para evaluar la fiabilidad de la metodología adoptada. 
Antes de adoptar cualquier modificación significativa de los modelos, las ECC de-
berán obtener una validación independiente, informar a su autoridad competente y 
a la AEVM de los resultados de las pruebas realizadas, y obtener su validación de 
conformidad con lo dispuesto en los apartados 1 bis a 1 sexies.

Los modelos adoptados, así como cualquier modificación significativa de los 
mismos, serán objeto de un dictamen del colegio de conformidad con el presente 
artículo.

La AEVM velará por que se transmita información sobre el resultado de las 
pruebas de resistencia a las AES, al SEBC y a la Junta Única de Resolución con 
objeto de que puedan evaluar la exposición de las entidades financieras al incumpli-
miento de las ECC.

1 bis. Cuando una ECC se proponga adoptar cualquier modificación significativa 
de los modelos a que se refiere el apartado 1, presentará en formato electrónico una 
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solicitud de autorización de dicha modificación a través de la base de datos central 
a que se refiere el artículo 17, apartado 7, la cual la transmitirá inmediatamente a la 
autoridad competente para la ECC, la AEVM y el colegio. La ECC adjuntará a su 
solicitud una validación independiente de la modificación prevista.

Cuando la ECC considere que la modificación de los modelos a que se refiere 
el apartado 1 que prevé adoptar no es significativa a tenor del apartado 1 octies, 
pedirá que la solicitud se someta al procedimiento de no oposición con arreglo al 
 apartado 1 ter. En tal caso, la ECC podrá comenzar a aplicar la modificación antes 
de la decisión de su autoridad competente y de la AEVM de conformidad con el 
apartado 1 ter.

En un plazo de dos días hábiles a partir de la recepción de la solicitud, la auto-
ridad competente para la ECC, en cooperación con la AEVM, acusará recibo de la 
misma, confirmando a la ECC que contiene los documentos requeridos. Si una de 
ellas llega a la conclusión de que la solicitud no contiene los documentos requeridos, 
esta será denegada.

1 ter. En el plazo de diez días hábiles a partir de la fecha a que se refiere el apar-
tado  1 bis, párrafo tercero, la autoridad competente y la AEVM evaluarán si la 
modificación prevista debe considerarse una modificación significativa a tenor del 
apartado 1 octies. Si una de ellas llega a la conclusión de que la modificación cumple 
una de las condiciones mencionadas en el apartado 1 octies, la solicitud se evaluará 
con arreglo a los apartados 1 quater, 1 quinquies y 1 sexies, y la autoridad compe-
tente para la ECC, en cooperación con la AEVM, informará de ello por escrito a la 
ECC solicitante.

En el supuesto de que, en el plazo de diez días hábiles a partir de la fecha a que 
se refiere el apartado 1 bis, párrafo tercero, la ECC solicitante no haya sido informa-
da por escrito de que su petición de aplicación del procedimiento de no oposición ha 
sido denegada, la modificación se considerará validada.

Cuando se deniegue la petición de aplicación del procedimiento de no oposición, 
la ECC dejará de aplicar la modificación de los modelos en un plazo de cinco días 
hábiles a partir de la notificación a que se refiere el párrafo primero. En el plazo de 
diez días hábiles a partir de dicha notificación, la ECC retirará la solicitud o la com-
pletará con la validación independiente de la modificación.

1 quater. En el plazo de treinta días hábiles a partir de la fecha a que se refiere el 
apartado 1 bis, párrafo tercero: 

a) la autoridad competente llevará a cabo una evaluación del riesgo de la modifi-
cación significativa y presentará su informe a la AEVM y al colegio; 

b) la AEVM llevará a cabo una evaluación del riesgo de la modificación signifi-
cativa y presentará su informe a la autoridad competente para la ECC y al colegio.

1 quinquies. En el plazo de diez días hábiles a partir de la recepción de los infor-
mes a que se refiere el apartado 1 quater, la autoridad competente para la ECC y la 
AEVM adoptarán sendas decisiones, teniendo en cuenta dichos informes, y se co-
municarán mutuamente la decisión adoptada. Cuando una de ellas no haya validado 
la modificación, la validación se considerará denegada.

1 sexies. En un plazo de cinco días hábiles a partir de la adopción de las deci-
siones de conformidad con el apartado 1 quinquies, la autoridad competente y la 
AEVM notificarán a la ECC por escrito si se ha concedido o denegado la valida-
ción, adjuntando una explicación plenamente circunstanciada.»; 

b) se insertan los apartados 1 septies y 1 octies siguientes: 
«1 septies. La ECC no podrá adoptar ninguna modificación significativa de los 

modelos contemplados en el apartado 1 antes de obtener las validaciones de su auto-
ridad competente y de la AEVM. La autoridad competente, de mutuo acuerdo con la 
AEVM, podrá permitir la adopción provisional de una modificación significativa de 
dichos modelos antes de su validación cuando esté debidamente justificado debido a 
una situación de emergencia con arreglo al artículo 24 del presente Reglamento. Di-
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cha modificación temporal de los modelos solo se permitirá durante un período de 
tiempo determinado, que será especificado conjuntamente por la autoridad compe-
tente para la ECC y la AEVM. Una vez transcurrido ese período, la ECC no estará 
autorizada a aplicar la modificación de los modelos a menos que haya sido aprobada 
con arreglo a los apartados 1 bis, 1 quater, 1 quinquies y 1 sexies.

1 octies. Toda modificación se considerará significativa cuando se cumpla una de 
las condiciones siguientes: 

a) que la modificación dé lugar a una disminución o un aumento de los recursos 
financieros prefinanciados totales, incluidos los requisitos en materia de márgenes, 
el fondo para impagos y los intereses propios en juego, superior al 15%; 

b) que se modifiquen la estructura, los elementos estructurales o los parámetros 
de los márgenes del modelo de márgenes, se introduzca o elimine un módulo de 
márgenes o se modifique un módulo de márgenes de tal forma que se produzca una 
disminución o un aumento del mismo superior al 15% a nivel de la ECC; 

c) que se modifique la metodología utilizada para calcular las compensaciones de 
cartera de tal forma que se produzca una disminución o un aumento de los requisi-
tos totales de márgenes aplicables a esos instrumentos financieros superior al 10%; 

d) que se modifique la metodología para definir y calibrar los escenarios de las 
pruebas de resistencia a efectos de la determinación de las exposiciones de los fon-
dos para impagos, de tal forma que se produzca una disminución o un aumento de 
un fondo para impagos superior al 20%, o de cualquier contribución individual a un 
fondo para impagos superior al 50%; 

e) que se modifique la metodología aplicada para evaluar el riesgo de liquidez y 
controlar el riesgo de concentración, de tal forma que se produzca una disminución 
o un aumento de las necesidades de liquidez estimadas en cualquier moneda supe-
rior al 20% o de las necesidades de liquidez totales superior al 10%; 

f) que se modifique la metodología aplicada para valorar las garantías, calibrar 
el recorte de valoración de las garantías o fijar límites de concentración, de tal for-
ma que el valor total de las garantías distintas del efectivo disminuya o aumente 
más de un 10%; siempre que la modificación prevista por la ECC no cumpla nin-
guno de los criterios para la ampliación de su autorización especificados en el ar-
tículo 2, apartado 1; 

g) que se trate de cualquier otra modificación de los modelos que pueda tener un 
efecto significativo en el riesgo global de la ECC.»; 

c) el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente: 
«5. La AEVM, en estrecha cooperación con el SEBC, elaborará proyectos de 

normas técnicas de regulación que especifiquen la lista de documentos que obli-
gatoriamente deberán adjuntarse a la solicitud de validación con arreglo al aparta-
do 1 bis y la información que dichos documentos deberán contener para demostrar 
que la ECC cumple todos los requisitos pertinentes del presente Reglamento.

La AEVM presentará a la Comisión esos proyectos de normas técnicas de regu-
lación a más tardar el ... [OP: insértese la fecha correspondiente a doce meses des-
pués de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento].

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

d) se añade el apartado 6 siguiente: 
«6. La AEVM elaborará proyectos de normas técnicas de ejecución que especifi-

quen el formato electrónico de la solicitud de validación a que se refiere el apartado 
1 bis y que deberá presentarse a través de la base de datos central.

La AEVM presentará a la Comisión esos proyectos de normas técnicas de ejecu-
ción a más tardar el ... [OP: insértese la fecha correspondiente a doce meses después 
de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento].
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Se confieren a la Comisión competencias para adoptar las normas técnicas de 
ejecución a que se refiere el párrafo primero de conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) n.º 1095/2010.».

1) En el artículo 54, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Los acuerdos de interoperabilidad estarán sujetos a la aprobación previa de 

las autoridades competentes de las ECC de que se trate. Las autoridades competen-
tes para las ECC solicitarán el dictamen de la AEVM de conformidad con el artícu-
lo 24 bis, apartado 7, párrafo primero, letra b quater), y el dictamen del colegio de 
conformidad con el artículo 19, que se emitirán con arreglo al procedimiento esta-
blecido en el artículo 17 ter.».

2) En el artículo 82, los apartados 2 y 3 se sustituyen por el texto siguiente: 
«2. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 1, apar-

tado 6, el artículo 3, apartado 5, el artículo 4, apartado 3 bis, el artículo 7 bis, aparta-
do 6, el artículo 17 bis, apartado 6, el artículo 25, apartado 2 bis y apartado 6 bis, el 
artículo 25 bis, apartado 3, el artículo 25 quinquies, apartado 3, el artículo 25 decies, 
apartado 7, el artículo 25 sexdecies, el artículo 64, apartado 7, el artículo 70, el artículo 
72, apartado 3, y el artículo 85, apartado 2, se otorgan a la Comisión por un período 
de tiempo indefinido.

3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 1, apartado 6, el artículo 3,  
apartado 5, el artículo 4, apartado 3 bis, el artículo 7 bis, apartado 6, el artículo 
17 bis, apartado 6, el artículo 25, apartado 2 bis y apartado 6 bis, el artículo 25 bis, 
apartado 3, el artículo 25 quinquies, apartado 3, el artículo 25 decies, apartado 7, el 
artículo 25 sexdecies, el artículo 64, apartado 7, el artículo 70, el artículo 72, apar-
tado 3, y el artículo 85, apartado 2, podrá ser revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La Decisión de revocación pondrá término a 
la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La Decisión surtirá efecto 
el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos de-
legados que ya estén en vigor.».

3) El artículo 85 se modifica como sigue: 
a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. A más tardar el [OP: insértese la fecha correspondiente a cinco años después 

de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento], la Comisión evaluará la 
aplicación del presente Reglamento y elaborará un informe general. La Comisión 
deberá remitir el informe al Parlamento Europeo y al Consejo, junto con las pro-
puestas oportunas.»; 

b) se inserta el apartado 1 ter siguiente: 
«1 ter. A más tardar el [OP: insértese la fecha correspondiente a un año después 

de la entrada en vigor del presente Reglamento], la AEVM presentará a la Comisión 
un informe sobre la posibilidad y viabilidad de exigir la segregación de cuentas en 
toda la cadena de compensación de contrapartes financieras y no financieras. El in-
forme irá acompañado de un análisis de costes y beneficios.»; 

c) se suprime el apartado 7.
4) El artículo 90 se modifica como sigue: 
«A más tardar el [OP: insértese la fecha correspondiente a tres años después de 

la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento], la AEVM evaluará las nece-
sidades de personal y recursos derivadas de la asunción de sus poderes y obligacio-
nes de conformidad con el presente Reglamento y presentará un informe al Parla-
mento Europeo, al Consejo y a la Comisión.».

Artículo 2. Modificaciones del Reglamento (UE) n.º 575/2013 
El artículo 382 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 se modifica como sigue: 
1) En el apartado 4, la letra b) se sustituye por el texto siguiente: 
«b) operaciones intragrupo realizadas con contrapartes financieras, tal como se 

definen en el artículo 2, punto 8, del Reglamento (UE) n.º 648/2012, entidades finan-
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cieras o empresas de servicios auxiliares establecidas en la Unión o establecidas en 
un tercer país que aplique a dichas contrapartes financieras, entidades financieras o 
empresas de servicios auxiliares requisitos prudenciales y de supervisión que sean 
al menos equivalentes a los aplicados en la Unión, a no ser que los Estados miem-
bros adopten normas de Derecho nacional que exijan la separación estructural den-
tro de un grupo bancario, en cuyo caso las autoridades competentes podrán exigir 
que esas operaciones intragrupo entre los entes estructuralmente separados se inclu-
yan en los requisitos de fondos propios;».

2) Se inserta el apartado [4 quater] siguiente: 
«[4 quater]. A efectos del apartado 4, letra b), la Comisión podrá adoptar, me-

diante actos de ejecución y con sujeción al procedimiento de examen a que se re-
fiere el artículo 464, apartado 2, una decisión por la que determine si un tercer país 
aplica requisitos prudenciales de supervisión y regulación al menos equivalentes a 
los aplicados en la Unión.

En ausencia de tal decisión, hasta el 31 de diciembre de 2027, las entidades po-
drán seguir excluyendo las correspondientes operaciones intragrupo de los requisi-
tos de fondos propios por riesgo de AVC, siempre que las autoridades competentes 
pertinentes hayan declarado al tercer país admisible a efectos de dicho tratamiento 
antes del 31 de diciembre de 2026. Las autoridades competentes notificarán estos 
casos a la ABE a más tardar el 31 de marzo de 2027.».

Artículo 3. Modificaciones del Reglamento (UE) 2017/1131
El Reglamento (UE) 2017/1131 se modifica como sigue: 
1) En el artículo 2, se añade el punto 24 siguiente: 
«24) «ECC»: la persona jurídica a que se refiere el artículo 2, punto 1, del Regla-

mento (UE) n.º 648/2012;».

2) El artículo 17 se modifica como sigue: 
a) el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente: 
«4. La exposición al riesgo agregada de un FMM frente a una misma contraparte 

resultante de operaciones con derivados que cumplan las condiciones establecidas 
en el artículo 13 y que no se compensen de forma centralizada a través de una ECC 
autorizada de conformidad con el artículo 14 del Reglamento (UE) n.º 648/2012, o 
reconocida de conformidad con el artículo 25 de dicho Reglamento, no excederá del 
5% de los activos del FMM.»; 

b) en el apartado 6, párrafo primero, la letra c) se sustituye por el texto siguiente: 
«c) instrumentos financieros derivados que no se compensen de forma centrali-

zada a través de una ECC autorizada de conformidad con el artículo 14 del Regla-
mento (UE) n.º 648/2012, o reconocida de conformidad con el artículo 25 de dicho 
Reglamento, y que conlleven una exposición al riesgo de contraparte frente a dicho 
organismo.».

Artículo 4. 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 presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 

aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el
Por la Comisión, la presidenta, Ursula Von Der Leyen

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



BOPC 487
3 de febrer de 2023

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 259 

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Consell relatiu a la competència, al dret aplicable, al 
reconeixement de les resolucions i a l’acceptació dels documents 
públics en matèria de filiació i a la creació d’un certificat de filiació 
europeu
295-00188/13

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 26.01.2023

Reg. 84961 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea  

i Cooperació, 30.01.2023

Asunto: Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la 
competencia, al Derecho aplicable, al reconocimiento de las 
resoluciones y a la aceptación de los documentos públicos en materia 
de filiación y a la creación de un certificado de filiación europeo 
[COM(2022) 695 final] [COM(2022) 695 final anexos] [2022/0402 (CNS)] 
{SEC(2022) 432 final} {SWD(2022) 390 final} {SWD(2022) 391 final} 
{SWD(2022) 392 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, 7.12.2022, COM(2022) 695 final, 2022/0402 (CNS)

Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la competencia, 
al Derecho aplicable, al reconocimiento de las resoluciones y a la 
aceptación de los documentos públicos en materia de filiación y a la 
creación de un certificado de filiación europeo {SEC(2022) 432 final} - 
{SWD(2022) 390 final} - {SWD(2022) 391 final} - {SWD(2022) 392 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta
La Unión aspira a crear, mantener y desarrollar un espacio de libertad y justicia 

en el que se garanticen la libre circulación de personas, el acceso a la justicia y el 
pleno respeto de los derechos fundamentales.

Para alcanzar este objetivo, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, 
afirmó en su discurso sobre el estado de la Unión de 2020 que «si usted es madre o 
padre en un país, también lo es en todos los demás países». Con esta declaración, la 
presidenta de la Comisión se refirió a la necesidad de garantizar que la filiación de-
terminada en un Estado miembro sea reconocida en todos los demás Estados miem-
bros a todos los efectos. Esta iniciativa se estableció como una medida clave en la 
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Estrategia de la UE sobre los Derechos del Niño1 y en la Estrategia de la UE para la 
igualdad de las personas LGBTIQ2.

El objetivo de la propuesta es reforzar la protección de los derechos fundamentales 
y de otros derechos de los hijos en situaciones transfronterizas, especialmente su de-
recho a la identidad3, a la no discriminación4 y a la vida privada y familiar5, y 
los derechos sucesorios y de alimentos en otro Estado miembro, teniendo el interés 
superior del menor como consideración primordial6. En consonancia con este obje-
tivo, las Conclusiones del Consejo relativas a la Estrategia de la UE sobre los Dere-
chos del Niño7 subrayan que estos son universales, que todos los menores gozan de 
los mismos derechos sin discriminación de ningún tipo y que el interés superior del 
niño debe ser una consideración primordial en todas las acciones relacionadas con 
la infancia, tanto si las llevan a cabo autoridades públicas como entidades privadas.

Otros objetivos de la propuesta son proporcionar seguridad jurídica y previsibili-
dad en lo relativo a las normas sobre competencia internacional y ley aplicable para 
la determinación de la filiación en situaciones transfronterizas y sobre el reconoci-
miento de la filiación, y reducir los costes jurídicos y la carga para las familias y los 
sistemas judiciales de los Estados miembros en relación con los procesos judiciales 
de reconocimiento de la filiación en otro Estado miembro.

La necesidad de garantizar el reconocimiento de la filiación entre los Estados 
miembros surge porque los ciudadanos se encuentran cada vez más en situaciones 
transfronterizas, por ejemplo, cuando tienen familiares en otro Estado miembro, 
viajan dentro de la Unión o se trasladan a otro Estado miembro para encontrar tra-
bajo, fundar una familia o adquirir inmuebles en otro Estado miembro. Sin embar-
go, se estima que unos 2 millones de hijos se enfrentan actualmente a una situación 
en la que su filiación determinada en un Estado miembro no se reconoce a todos los 
efectos en otro Estado miembro.

El Derecho de la Unión ya exige a los Estados miembros que reconozcan la fi-
liación del hijo o de la hija determinada en otro Estado miembro a efectos de los de-
rechos que le confiere el Derecho de la Unión, en particular en virtud del Derecho de 
la Unión en materia de libre circulación, incluida la Directiva 2004/38/CE8 relativa 
al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a cir-
cular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros9, lo que conlleva 

1. Estrategia de la UE sobre los Derechos del Niño [COM(2021) 142 final].
2. Unión de la Igualdad: Estrategia para la Igualdad de las Personas LGBTIQ 2020-2025 [COM(2020) 698 fi-
nal].
3. Artículo 8 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.
4. Artículo 2 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, artículo 21 de la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
5. Artículo 9 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, artículos 7 y 24 de la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
6. Artículo 3 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, artículo 24 de la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
7. Conclusiones del Consejo relativas a la Estrategia de la UE sobre los Derechos del Niño, de 9 de junio de 
2022, 10024/22.
8. 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 por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 1612/68 y se derogan las Directi-
vas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 
93/96/CEE (DO L 158 de 30.4.2004).
9. Véase, en particular, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de diciembre de 2021, 
V./Stolichna obshtina (C-490/20, ECLI:EU:C:2021:1008), en la que el Tribunal de Justicia declaró que los Es-
tados miembros están obligados a reconocer la filiación para permitir que un menor que tenga la nacionalidad 
de un Estado miembro ejerza sin obstáculos, con cada progenitor, el derecho a circular y residir libremente en 
el territorio de los Estados miembros, lo que incluye el derecho de cada progenitor a disponer de un documento 
que le permita viajar con el menor.
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el derecho a la igualdad de trato10 y la prohibición de obstaculizar asuntos como el 
reconocimiento del apellido11.

Sin embargo, el Derecho de la Unión aún no exige a los Estados miembros que 
reconozcan la filiación del hijo o de la hija determinada en otro Estado miembro con 
otros fines. Esta falta de reconocimiento puede tener importantes consecuencias adver-
sas para los hijos. Obstaculiza el ejercicio de sus derechos fundamentales en situacio-
nes transfronterizas y puede dar lugar a la privación de los derechos que les confiere 
la filiación con arreglo al Derecho nacional. En consecuencia, los hijos pueden perder 
sus derechos sucesorios o de alimentos en otro Estado miembro, o su derecho a que 
cualquiera de sus progenitores actúe como representante legal en otro Estado miem-
bro en cuestiones como los tratamientos médicos o la escolarización. Estas dificul-
tades pueden obligar a las familias a embarcarse en procesos judiciales para que se 
reconozca la filiación de sus hijos en otro Estado miembro, pero estos procesos judi-
ciales implican tiempo, costes y cargas tanto para las familias como para los sistemas 
judiciales de los Estados miembros y tienen resultados inciertos. En última instancia, 
aunque los Estados miembros están obligados a reconocer la filiación determinada 
en otro Estado miembro a efectos de los derechos derivados del Derecho de la Unión, 
las familias pueden verse disuadidas de ejercer su derecho a la libre circulación por 
temor a que la filiación de sus hijos no sea reconocida a todos los efectos en otro Es-
tado miembro.

Las razones tras las dificultades actuales para el reconocimiento de la filiación 
son que los Estados miembros tienen normas sustantivas diferentes sobre la deter-
minación de la filiación en situaciones nacionales, que son y seguirán siendo de su 
competencia, pero también existen diferencias en cuanto a normas sobre compe-
tencia internacional y a normas de conflicto de leyes para la determinación de la 
filiación en situaciones transfronterizas y sobre el reconocimiento de la filiación 
determinada en otro Estado miembro, materias respecto de las cuales la Unión tie-
ne atribuida competencia Sin embargo, hoy en día, los instrumentos de la Unión 
en materia de Derecho de familia con implicaciones transfronterizas, incluidos los 
relativos a la responsabilidad parental y los alimentos, a la sucesión y a la presenta-
ción de documentos públicos en otro Estado miembro, no establecen normas sobre 
competencia internacional o conflicto de leyes para la determinación de la filiación 
en situaciones transfronterizas o sobre el reconocimiento de la filiación entre Esta-
dos miembros.

Las quejas de los ciudadanos, las peticiones al Parlamento Europeo y los pro-
cesos judiciales muestran los problemas a los que se enfrentan las familias con el 
reconocimiento de la filiación de sus hijos en situaciones transfronterizas dentro de 
la Unión, en particular cuando se trasladan a otro Estado miembro o regresan a su 
Estado miembro de origen y solicitan el reconocimiento de la filiación a todos los 
efectos.

Para hacer frente a los problemas relacionados con el reconocimiento de la filia-
ción a todos los efectos y colmar la laguna existente en el Derecho de la Unión, la 
Comisión propone la adopción de normas de la Unión sobre la competencia interna-
cional en materia de filiación (que determinen qué órganos jurisdiccionales de los 
Estados miembros son competentes en materia de filiación, incluido la determina-

10. Sentencias del Tribunal de Justicia de 31 de mayo de 1979, Even (C-207/78, ECLI:EU:C:1979:144) y de 8 de 
junio de 1999, Meeusen (C-337/97, EU:ECLI:C:1999:284).
11. Véanse, por ejemplo, las sentencias del Tribunal de Justicia de 2 de octubre de 2003, Carlos García Avello/
État belge (asunto C-148/02, ECLI:EU:C:2003:539); de 14 de octubre de 2008, Grunkin-Paul (asunto C-353/06, 
ECLI:EU:C:2008:559); de 8 de junio de 2017, Freitag (asunto C-541/15, ECLI:EU:C:2017:432); Otros derechos 
derivados del Derecho de la Unión son, por ejemplo, los relacionados con las becas, la admisión a la educa-
ción, los descuentos sobre los costes del transporte público para las familias numerosas, las tarifas reducidas 
de estudiantes para el transporte público y las tarifas reducidas de entrada a museos. Véanse, por ejemplo, 
las sentencias del Tribunal de Justicia de 3 de julio de 1974, Casagrande/Landeshauptstadt München (C-9/74, 
ECLI:EU:C:1974:74); de 27 de septiembre de 1988, Matteuci (C-235/87, ECLI:EU:C:1988:460); de 30 de septi-
embre de 1975, Cristini/S.N.C.F. (C-32/75, ECLI:EU:C:1975:120); y de 4 de octubre de 2012, Comisión/Austria 
(C-75/11, ECLI:EU:C:2012:605).
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ción de la misma, en situaciones transfronterizas) y sobre el Derecho aplicable (que 
determine la legislación nacional que debe aplicarse en materia de filiación, inclui-
da la determinación de la misma, en situaciones transfronterizas), a fin de facilitar 
el reconocimiento en un Estado miembro de la filiación determinada en otro Estado 
miembro. La Comisión también propone la creación de un certificado de filiación eu-
ropeo que los hijos (o a sus representantes legales) puedan solicitar y utilizar como 
prueba de su filiación en otro Estado miembro.

Dado que, en el Derecho internacional, el Derecho de la Unión y las legislacio-
nes de los Estados miembros, todos los hijos tienen los mismos derechos sin discri-
minación, la propuesta abarca el reconocimiento de la filiación del hijo o de la hija 
con independencia de cómo se concibió o nació y del tipo de familia. Así pues, la pro-
puesta incluye el reconocimiento de la filiación del hijo o de la hija con progenitores 
del mismo sexo, así como el reconocimiento de la filiación del hijo o la hija adopta-
dos en el ámbito interno nacional de un Estado miembro.

Sin embargo, la propuesta no afecta a la competencia de los Estados miembros para 
aprobar normas sustantivas de Derecho de familia, como las relativas a la definición 
de familia o a la determinación de la filiación en situaciones internas. La propuesta 
tampoco afecta a las normas de los Estados miembros sobre el reconocimiento de 
matrimonios o uniones registradas que se hayan celebrado en el extranjero.

La propuesta se aplica con independencia de la nacionalidad de los hijos y de la de 
sus progenitores. Sin embargo, en consonancia con los instrumentos vigentes de la 
Unión en materia civil (en particular el Derecho de familia) y mercantil, la propues-
ta solo exige el reconocimiento o la aceptación de los documentos que determinan o 
acreditan la filiación expedidos en un Estado miembro, mientras que el reconocimien-
to o la aceptación de los documentos sobre filiación expedidos en un tercer Estado 
seguirán estando regulados por el Derecho nacional.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
En la actualidad, el Derecho de la Unión vigente ya obliga a los Estados miem-

bros a reconocer la filiación de los hijos determinada en otro Estado miembro a 
efectos del ejercicio de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los hijos, 
en particular en materia de libre circulación. La propuesta no afecta a esta obliga-
ción de los Estados miembros. Sin embargo, dada la falta de normas de la Unión 
sobre competencia internacional y Derecho aplicable para la determinación de la 
filiación en situaciones transfronterizas y sobre el reconocimiento de la filiación en 
otro Estado miembro a efectos de los derechos derivados de la filiación que el De-
recho nacional confiere al hijo o a la hija, estas cuestiones se rigen actualmente por 
el Derecho de cada Estado miembro.

Los instrumentos vigentes de la Unión rigen el reconocimiento de las resolucio-
nes judiciales y de los documentos públicos en varios ámbitos directamente perti-
nentes para los hijos en situaciones transfronterizas, como la responsabilidad paren-
tal12, la pensión alimenticia13 y la sucesión14. Sin embargo, las cuestiones relativas 
a la filiación están excluidas del ámbito de aplicación de estos instrumentos. Por su 

12. Reglamento (UE) 2019/1111 del Consejo, de 25 de junio de 2019, relativo a la competencia, el reconocimi-
ento y la ejecución de resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental, y sobre la sustracción 
internacional de menores (DO L 178 de 2.7.2019, p. 1).
13. Reglamento (CE) n.º 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley apli-
cable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de ali-
mentos (DO L 7 de 10.1.2009, p. 1).
14. Reglamento (UE) n.º 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la 
competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecu-
ción de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado suce-
sorio europeo (DO L 201 de 27.7.2012, p. 107).
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parte, el Reglamento sobre documentos públicos15 regula la autenticidad de los do-
cumentos públicos en determinados ámbitos, como el nacimiento, la filiación y la 
adopción, pero no trata el reconocimiento del contenido de dichos documentos pú-
blicos. La adopción de normas comunes sobre competencia internacional y Derecho 
aplicable para la determinación de la filiación en situaciones transfronterizas y sobre 
el reconocimiento de la filiación en otro Estado miembro complementaría la legisla-
ción vigente de la Unión en materia de Derecho de familia y sucesiones y facilitaría 
su aplicación, ya que la filiación de un hijo o una hija es una cuestión preliminar que 
debe resolverse antes de aplicar las normas vigentes de la Unión en materia de res-
ponsabilidad parental, pensión alimenticia y sucesión por lo que respecta a los hijos.

Dado que la propuesta tiene por objeto proteger los derechos de los hijos en si-
tuaciones transfronterizas, es coherente con la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos del Niño, que establece que los Estados Partes deben garantizar 
que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por cau-
sa de la condición o las actividades de sus progenitores (artículo 2); que, en todas 
las medidas concernientes a los niños, ya sean llevadas a cabo por órganos jurisdic-
cionales o legislativos, el interés superior del niño debe constituir una consideración 
primordial (artículo 3); y que los niños tienen derecho a una identidad y a ser cui-
dados por sus progenitores (artículos 7 y 8). La presente propuesta también es cohe-
rente con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que establece el derecho al 
respeto de la vida privada y familiar, y con la jurisprudencia al respecto del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, también en lo que se refiere al reconocimiento de 
los nacidos mediante gestación subrogada. Por último, también es coherente con el 
objetivo de protección y promoción de los derechos del niño establecido en el Tra-
tado de la Unión Europea (artículo 3, apartados 3 y 5, del TUE) y en la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «la Carta»). La Carta 
garantiza, en la aplicación y puesta en práctica del Derecho de la Unión, la protec-
ción de los derechos fundamentales de los menores y sus familias. Estos derechos 
incluyen el derecho al respeto de la vida privada y familiar (artículo 7), el derecho a 
la no discriminación (artículo 21) y el derecho de los niños a mantener una relación 
personal de manera regular con ambos progenitores si ello responde a su interés 
superior (artículo 24). Basado en la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño, el artículo 24, apartado 2, de la Carta también establece que, 
en todos los actos relativos a los niños llevados a cabo por autoridades públicas o 
instituciones privadas, el interés superior del menor constituirá una consideración 
primordial.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La propuesta se inspira en varias iniciativas políticas, entre las que se incluyen el 

«Programa de Estocolmo del Consejo Europeo - Una Europa abierta y segura que 
sirva y proteja al ciudadano» de 201016, el Plan de acción de la Comisión por el que 
se aplica el programa de Estocolmo17, el Libro Verde titulado «Menos trámites ad-
ministrativos para los ciudadanos: promover la libre circulación de los documentos 
públicos y el reconocimiento de los efectos de los asientos de estado civil»18. Ade-
más, en 2017 el Parlamento Europeo pidió a la Comisión que le sometiese una pro-
puesta relativa al reconocimiento transfronterizo de las resoluciones de adopción19.

15. 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 (DO L 200 
de 26.7.2016, p. 1).
16. DO C 115 de 4.5.2010, p. 1.
17. COM(2010) 171 final.
18. COM(2010) 747 final.
19. Resolución del Parlamento Europeo, de 2 de febrero de 2017, con recomendaciones destinadas a la Comi-
sión sobre los aspectos transfronterizos de las adopciones [2015/2086 (INL)].

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2086(INL)
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En 2020, la Comisión anunció medidas20 para garantizar que la filiación deter-
minada en un Estado miembro fuera reconocida en todos los demás Estados miem-
bros. Dicha iniciativa se incluyó en la Estrategia de la UE sobre los Derechos del 
Niño de 202121 como una acción clave para apoyar la igualdad y los derechos de los 
menores, así como en la Estrategia de la UE para la Igualdad de las Personas LGB-
TIQ de 202022. El Parlamento Europeo acogió con satisfacción la iniciativa de la 
Comisión en su Resolución de 2022 sobre la protección de los derechos del menor 
en los procedimientos de Derecho civil, administrativo y de familia23.

Las conclusiones del Consejo sobre la Estrategia de la UE sobre los Derechos 
del Niño24 subrayan que estos son universales, que todos los menores gozan de los 
mismos derechos sin discriminación de ningún tipo y que el interés superior del me-
nor debe ser una consideración primordial en todas las acciones relacionadas con 
la infancia, tanto si las llevan a cabo autoridades públicas como entidades privadas. 
Esto implica necesariamente la determinación de un marco jurídico con normas 
uniformes sobre la competencia internacional y el Derecho aplicable para el reco-
nocimiento de la filiación entre los Estados miembros que permita a los menores 
disfrutar de sus derechos en la Unión sin discriminación alguna.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
En virtud de los Tratados de la Unión, el Derecho sustantivo en materia de fa-

milia, incluido el estatuto jurídico de las personas, es competencia de los Estados 
miembros, lo que significa que es el Derecho nacional el que establece las normas 
sustantivas para la determinación de la filiación. No obstante, la Unión puede adop-
tar medidas relativas al Derecho de familia con repercusión transfronteriza en vir-
tud del artículo 81, apartado 3, del TFUE, como medidas para facilitar que, una 
vez determinada la filiación en un Estado miembro, se reconozca en otros Estados 
miembros. Entre estas medidas pueden incluirse la adopción de normas comunes 
sobre competencia internacional, Derecho y procedimientos aplicables para el reco-
nocimiento de la filiación en otro Estado miembro. Dichas medidas no conducirán a 
la armonización del Derecho sustantivo de los Estados miembros sobre la definición 
de familia o sobre la determinación de la filiación en situaciones internas.

Al igual que otros instrumentos de la Unión en materia de Derecho de familia, la 
propuesta tiene por objeto facilitar el reconocimiento de las resoluciones judiciales 
y los documentos públicos sobre filiación mediante la adopción de normas comunes 
sobre la competencia internacional y la ley aplicable. La propuesta tiene por objeto 
exigir el reconocimiento de la filiación determinada en otro Estado miembro a efec-
tos, en particular, de los derechos derivados de la filiación con arreglo al Derecho 
nacional. Por consiguiente, el artículo 81, apartado 3, del TFUE constituye la base 
jurídica adecuada.

En virtud del Protocolo n.º 22 del TFUE, las medidas legales adoptadas en el 
ámbito de la justicia no son vinculantes ni aplicables en Dinamarca. En virtud del 
Protocolo n.º 21 del TFUE, Irlanda tampoco está vinculada por tales medidas. No 
obstante, una vez presentada una propuesta en este ámbito, Irlanda puede notificar 

20. Discurso sobre el estado de la Unión de la presidenta Von der Leyen en la sesión plenaria del Parlamento 
Europeo, 20 de septiembre de 2020. La Presidenta dijo que «si usted es madre o padre en un país, también lo 
es en todos los demás países».
21. Estrategia de la UE sobre los Derechos del Niño [COM(2021) 142 final].
22. Unión de la Igualdad: Estrategia para la Igualdad de las Personas LGBTIQ 2020-2025 [COM(2020) 698 
final].
23. Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de abril de 2022, sobre la protección de los derechos del menor 
en los procedimientos de Derecho civil, administrativo y de familia [2021/2060 (INI)]. La iniciativa también 
fue apoyada en la Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de septiembre de 2021, sobre los derechos de las 
personas LGBTIQ en la UE [2021/2679 (RSP)].
24. Conclusiones del Consejo relativas a la Estrategia de la UE sobre los Derechos del Niño, de 9 de junio de 
2022, 10024/22.
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su deseo de participar en la adopción y aplicación de la medida y, una vez adoptada, 
puede notificar su deseo de aceptarla.

Subsidiariedad 
Si bien corresponde a los Estados miembros establecer normas sobre la defi-

nición de familia y sobre la determinación de la filiación, la Unión y los Estados 
miembros comparten la competencia para adoptar medidas relativas al Derecho de 
familia y a los derechos del hijo o de la hija con implicaciones transfronterizas25. 
Los problemas con el reconocimiento en un Estado miembro de la filiación deter-
minada en otro Estado miembro a efectos de los derechos derivados del Derecho 
nacional o del Derecho de la Unión tienen una dimensión a escala de la Unión, ya 
que el reconocimiento requiere la participación de dos Estados miembros. Las con-
secuencias del no reconocimiento de la filiación también tienen una dimensión a es-
cala de la Unión, ya que las familias pueden verse disuadidas de ejercer su derecho 
a la libre circulación por temor a que la filiación de su hijo o hija no sea reconocida 
en otro Estado miembro a todos los efectos.

Los problemas relativos al reconocimiento de la filiación se deben, en particular, 
a las diferentes normas sustantivas de los Estados miembros sobre la determina-
ción de la filiación y a las diferentes normas de los Estados miembros en materia de 
competencia internacional y Derecho aplicable para la determinación de la filiación 
en situaciones transfronterizas. Los Estados miembros, actuando individualmente, 
no podrían eliminar satisfactoriamente los problemas relacionados con el recono-
cimiento de la filiación, ya que sus normas y procedimientos tendrían que ser los 
mismos o, al menos, ser compatibles para que la filiación sea reconocida entre los 
Estados miembros. Es necesario actuar a escala de la Unión para garantizar que un 
Estado miembro cuyos órganos jurisdiccionales u otras autoridades competentes 
determinen la filiación en situaciones transfronterizas sea considerado competente 
para ello, y que los órganos jurisdiccionales y las otras autoridades competentes de 
todos los Estados miembros apliquen la misma ley para establecer la filiación en si-
tuaciones transfronterizas. De este modo, se evitarán las filiaciones contradictorias 
para una misma persona dentro de la Unión y todos los Estados miembros recono-
cerán la filiación determinada en otro Estado miembro.

Por consiguiente, los objetivos de la presente propuesta, debido a su ámbito de 
aplicación y a sus efectos, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, de acuerdo 
con el principio de subsidiariedad.

Proporcionalidad
El objetivo de la presente propuesta es facilitar el reconocimiento de la filiación 

entre los Estados miembros, y prevé el reconocimiento de i) las resoluciones judi-
ciales y ii) los documentos públicos que determinan la filiación con efecto jurídi-
co vinculante, así como la aceptación de documentos públicos que no tengan tales 
efectos, pero sí valor probatorio, en el Estado miembro de origen. A tal efecto, la 
propuesta armoniza las normas de los Estados miembros en materia de competencia 
internacional para la determinación de la filiación en situaciones transfronterizas y 
las normas de conflicto de leyes de los Estados miembros que designan el Derecho 
aplicable a la determinación de la filiación en situaciones transfronterizas.

La propuesta no va más allá de lo necesario para alcanzar sus objetivos: no in-
terfiere con el Derecho nacional sustantivo sobre la definición de familia; tampo-
co afecta al Derecho nacional en relación con el reconocimiento de matrimonios o 
uniones registradas que se hayan celebrado en el extranjero; las normas sobre com-
petencia y Derecho aplicable solo son aplicables a la determinación de la filiación 
en situaciones transfronterizas; exige a los Estados miembros que reconozcan la fi-
liación únicamente cuando se haya determinado en un Estado miembro y no cuando 
lo haya sido en un tercer Estado; no afectará a las competencias de las autoridades 

25. Artículo 4, apartado 2, letra j), del TFUE.
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de los Estados miembros en materia de filiación; y el certificado de filiación europeo 
es facultativo para los hijos (o sus representantes legales) y no sustituirá a los docu-
mentos nacionales equivalentes que acrediten la filiación.

La propuesta, por lo tanto, respeta el principio de proporcionalidad.

Elección del instrumento
La adopción de normas uniformes sobre la competencia internacional y el De-

recho aplicable para la determinación de la filiación en situaciones transfronterizas 
solo puede lograrse mediante un Reglamento, ya que solo los Reglamentos garanti-
zan una interpretación y aplicación plenamente coherentes de las normas. En con-
sonancia con anteriores instrumentos de Derecho internacional privado de la Unión, 
el instrumento jurídico preferido es, por tanto, un Reglamento.

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

Consultas con las partes interesadas
Al preparar la propuesta, la Comisión llevó a cabo amplias consultas en 2021 y 

2022 con todos los Estados miembros (a excepción de Dinamarca26). Las consul-
tas se dirigieron a una amplia gama de partes interesadas que representaban a ciu-
dadanos, organismos del sector público, docentes universitarios, profesionales del 
Derecho, ONG y otros grupos de interés pertinentes. Las consultas consistieron en 
i) reacciones públicas relativas a la evaluación inicial de impacto; ii) una consulta 
pública abierta; iii) una reunión con las partes interesadas y los representantes de 
la sociedad civil; y iv) una reunión con expertos de las autoridades de los Estados 
miembros.

Además de las actividades de consulta de la Comisión, un contratista externo 
llevó a cabo consultas. Estas consistieron en i) encuestas en línea dirigidas a los en-
cargados del registro civil de los Estados miembros; ii) cuestionarios escritos para 
los ministerios de los Estados miembros y el poder judicial; y iii) entrevistas con el 
poder judicial y las ONG de los Estados miembros.

En general, las partes interesadas que representan los derechos del menor, las 
familias arcoíris, los profesionales del Derecho y los encargados del registro civil se 
mostraron a favor de que la Unión tratara los problemas actuales relativos al recono-
cimiento de la filiación mediante la adopción de legislación vinculante. Por el con-
trario, las organizaciones que representan a las familias tradicionales y las que se 
oponen a la gestación subrogada se mostraron, en general, críticas con la adopción 
de una propuesta legislativa. Los puntos de vista de los ciudadanos fueron variados.

Las reacciones recibidas sirvieron de base para la preparación de la propuesta y 
de la evaluación de impacto adjunta. En la evaluación de impacto se incluye un re-
sumen detallado de los resultados de las consultas realizadas por la Comisión.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
Además de las consultas con las partes interesadas mencionadas anteriormente, 

la Comisión también recabó y utilizó conocimientos especializados de otras fuentes.
En la preparación de la propuesta, la Comisión recabó los conocimientos espe-

cializados del grupo de expertos sobre el reconocimiento de la filiación entre Esta-
dos miembros, que creó en 2021. La Comisión también participó en reuniones de 
expertos sobre el Proyecto sobre filiación / gestación subrogada de la Conferencia 
de La Haya de Derecho Internacional Privado y consultó obras académicas, infor-
mes y estudios.

Para la elaboración de la evaluación de impacto, la Comisión se basó en un es-
tudio realizado por un contratista externo. El contratista externo también elaboró 
informes por países sobre, entre otras cosas, el Derecho sustantivo de los Estados 

26. De conformidad con el Protocolo n.º 22 sobre la posición de Dinamarca anejo a los Tratados, Dinamarca no 
participa en las medidas adoptadas en virtud del artículo 81 del TFUE.
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miembros y el Derecho internacional privado en materia de filiación. El estudio del 
contratista utilizó diferentes herramientas para analizar los problemas existentes en 
relación con el reconocimiento de la filiación, las repercusiones de la presente pro-
puesta y las opciones consideradas. Entre dichas herramientas cabe destacar el uso 
de datos empíricos recopilados de diferentes maneras (entrevistas, cuestionarios, 
informes nacionales), así como estadísticas e investigación documental. Cuando no 
se disponía de datos cuantitativos, se utilizaron estimaciones cualitativas. El estudio 
del contratista externo concluyó que la opción más adecuada para que la Unión lo-
grara sus objetivos sería la adopción de un instrumento legislativo sobre el recono-
cimiento de la filiación entre los Estados miembros que contemplase la creación de 
un certificado de filiación europeo.

Evaluación de impacto
Sobre la base de las directrices de la Comisión para la mejora de la legislación27 

y de las conclusiones de la evaluación inicial de impacto, la Comisión elaboró una 
evaluación de impacto de la propuesta. En la evaluación de impacto se consideraron 
las siguientes opciones de actuación: i) el escenario de referencia; ii) una recomen-
dación de la Comisión dirigida a los Estados miembros; iii) medidas legislativas 
consistentes en un Reglamento sobre el reconocimiento de la filiación entre Estados 
miembros; y iv) medidas legislativas consistentes en un Reglamento sobre el reco-
nocimiento de la filiación entre Estados miembros que contemplase la creación de 
un certificado de filiación europeo facultativo. Todas estas opciones, incluido el es-
cenario de referencia, irían acompañadas de determinadas medidas no legislativas 
para aumentar la sensibilización, promover buenas prácticas y mejorar la coopera-
ción entre las autoridades de los Estados miembros que se ocupan de las cuestiones 
relativas a la filiación.

La evaluación de impacto examinó cada una de estas opciones en lo que se refie-
re a sus repercusiones previstas y su eficacia, eficiencia y coherencia con el marco 
jurídico y de políticas de la Unión. Sobre la base de dicha evaluación, se escogió la 
opción consistente en la propuesta de un Reglamento sobre el reconocimiento de la 
filiación entre Estados miembros que contemplase la creación de un certificado de 
filiación europeo facultativo.

La evaluación de impacto concluye que la opción elegida facilitaría significati-
vamente el reconocimiento de la filiación para todos los hijos de familias transfron-
terizas, que se estima que ascienden a 2 millones, y no solo para aquellos que ac-
tualmente se enfrentan a problemas significativos relativos al reconocimiento de la 
filiación. En particular, el certificado de filiación europeo, diseñado específicamente 
para su uso en otro Estado miembro, reduciría la carga administrativa de los pro-
cedimientos de reconocimiento y los costes de traducción para todas las familias.

La opción elegida también sería la más eficaz para hacer frente a los problemas 
relacionados con el reconocimiento de la filiación, ya que los efectos positivos jurí-
dicos, sociales y psicológicos serían muy significativos. La opción elegida tendría 
un claro efecto positivo en la protección de los derechos fundamentales de los hijos, 
como su derecho a la identidad, a la no discriminación y a la vida privada y fami-
liar. También sería la más eficaz para proteger los derechos que el Derecho nacional 
confiere a los hijos por la filiación, como su derecho a la pensión alimenticia y a la 
sucesión en otro Estado miembro. Por último, también tendría un efecto social y psi-
cológico positivo, ya que daría lugar a que los hijos en situaciones transfronterizas 
fueran tratados como nacionales.

Mediante la adopción de normas de la Unión uniformes sobre la competencia 
internacional y el Derecho aplicable y el reconocimiento de la filiación sin necesi-
dad de ningún procedimiento específico, la opción elegida eliminaría los gastos y la 
carga asociados a los procedimientos administrativos y judiciales que actualmente 

27. SWD(2021) 305 final.
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deben soportar los hijos y sus familias para que se reconozca la filiación en otro Es-
tado miembro. Se ha calculado que los costes medios por caso de los procedimien-
tos de reconocimiento disminuirían en un 71% en la opción elegida, y en un 90% 
en el caso de las familias que actualmente se enfrentan a los problemas más graves 
relativos al reconocimiento de la filiación.

La opción elegida supondría, a su vez, un ahorro significativo en términos de 
costes, tiempo y carga de trabajo para las autoridades públicas de los Estados miem-
bros. Se calcula que, con la opción elegida, los costes de los procedimientos de reco-
nocimiento soportados por las autoridades públicas disminuirían en un 54%.

Derechos fundamentales
Como se ha explicado anteriormente, los problemas actuales relativos al reco-

nocimiento de la filiación dan lugar a situaciones que vulneran los derechos funda-
mentales y otros derechos de los hijos en situaciones transfronterizas. Privar a los 
hijos de su estatuto jurídico y de la filiación determinada en otro Estado miembro 
es contrario a los derechos fundamentales de los hijos a la identidad, a la no discri-
minación y al respeto de la vida privada y familiar, así como al interés superior del 
menor. Al facilitar el reconocimiento de la filiación entre los Estados miembros, la 
propuesta tiene por objeto proteger los derechos fundamentales de los hijos en situa-
ciones transfronterizas y garantizar la continuidad de la filiación dentro de la Unión.

4. Repercusiones presupuestarias
Los Estados miembros pueden incurrir en gastos puntuales para adaptarse a las 

nuevas normas del Reglamento, en particular los derivados de la necesidad de for-
mar sobre las nuevas normas a los jueces, a los encargados del registro civil y a otras 
autoridades competentes. Cabe esperar costes recurrentes menores para la forma-
ción continua de dichas autoridades. No se espera que ninguno de estos costes sea 
significativo y, en cualquier caso, se vería compensado por el aumento de la eficien-
cia y el ahorro de costes que propiciaría el Reglamento.

Las disposiciones de la presente propuesta relativas a la comunicación digital a 
través del punto de acceso electrónico europeo en el contexto del sistema informá-
tico descentralizado establecido por el Reglamento (UE) XX/YYYY [Reglamento 
sobre digitalización] tendrían un efecto en el presupuesto de la Unión que puede cu-
brirse mediante una redistribución dentro del programa «Justicia». Este efecto sería 
pequeño, ya que no habría que crear el sistema informático descentralizado especí-
ficamente para la aplicación de la propuesta, sino que se desarrollaría para diversos 
instrumentos de la Unión en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil y 
mercantil con arreglo a [el Reglamento sobre digitalización].

Los Estados miembros también podrían incurrir en algunos costes para instalar 
y mantener los puntos de acceso del sistema informático descentralizado situados 
en su territorio y ajustar sus sistemas informáticos nacionales para hacerlos inte-
roperables con los puntos de acceso. Sin embargo, como se ha señalado, la mayor 
parte de estas inversiones financieras ya se habrían realizado en el contexto de la 
digitalización de otros instrumentos de la Unión en el ámbito de la cooperación ju-
dicial en materia civil y mercantil. Además, los Estados miembros podrían solicitar 
subvenciones para financiar estos costes en el marco de los programas financieros 
pertinentes de la Unión, en particular los fondos de la política de cohesión y del pro-
grama «Justicia».

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación  
e información
Los reglamentos son directamente aplicables en todos los Estados miembros y, 

por lo tanto, no tienen que incorporarse al Derecho nacional.
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En la propuesta se prevén obligaciones adecuadas de seguimiento, evaluación 
e información. En primer lugar, la aplicación práctica del Reglamento se supervi-
saría mediante reuniones periódicas de la Red Judicial Europea en materia civil y 
mercantil que reunieran a expertos de los Estados miembros. Además, la Comisión 
llevaría a cabo una evaluación completa de la aplicación del Reglamento cinco años 
después de la fecha del comienzo de aplicación. La evaluación se llevaría a cabo 
sobre la base, entre otras cosas, de las aportaciones recibidas de las autoridades de 
los Estados miembros, de expertos externos y de las partes interesadas pertinentes.

Explicación de las disposiciones de la propuesta
La propuesta consta de nueve capítulos: i) objeto, ámbito de aplicación y defini-

ciones; ii) competencia en materia de filiación en situaciones transfronterizas; iii) 
Derecho aplicable a la determinación de la filiación en situaciones transfronterizas; 
iv) reconocimiento de las resoluciones judiciales y los documentos públicos con 
efecto jurídico vinculante expedidos en otro Estado miembro; v) aceptación de do-
cumentos públicos sin efecto jurídico vinculante expedidos en otro Estado miembro; 
vi) el certificado de filiación europeo; vii) comunicación digital; viii) actos delega-
dos; y ix) disposiciones generales y finales.

Capítulo I. Objeto, ámbito de aplicación y definiciones
El artículo 1 determina el objeto del Reglamento. La propuesta pretende lograr su 

objetivo de facilitar el reconocimiento en un Estado miembro de la filiación deter-
minada en otro Estado miembro mediante la adopción de normas uniformes sobre 
i) la competencia internacional para la determinación de la filiación en un Estado 
miembro en situaciones transfronterizas; ii) el Derecho aplicable a la determinación 
de la filiación en un Estado miembro en situaciones transfronterizas; iii) el recono-
cimiento de las resoluciones judiciales, así como de los documentos públicos que 
determinan la filiación con efecto jurídico vinculante; iv) la aceptación de docu-
mentos públicos sin efecto jurídico vinculante en el Estado miembro de origen, pero 
con valor probatorio en dicho Estado miembro; y v) la creación de un certificado de 
filiación europeo facultativo para facilitar al hijo o a la hija o a sus representantes 
legales la acreditación de su filiación en otro Estado miembro.

La filiación suele determinarse por ministerio de la ley o por un acto de una au-
toridad competente, como una resolución judicial, una decisión de una autoridad 
administrativa o una escritura notarial, tras lo cual la filiación suele inscribirse en el 
registro civil o en el censo de población del Estado miembro. Sin embargo, los ciu-
dadanos suelen solicitar el reconocimiento de la filiación en otro Estado miembro 
sobre la base de un documento público que no determina la filiación con efecto ju-
rídico vinculante, pero que tiene valor probatorio de la filiación previamente deter-
minada en ese Estado miembro por otros medios (por ministerio de la ley o por un 
acto de una autoridad competente). Tales documentos públicos pueden consistir, por 
ejemplo, en un extracto del registro civil o en un certificado de nacimiento o de filia-
ción. Las normas uniformes de la presente propuesta relativas al Derecho aplicable a 
la determinación de la filiación en situaciones transfronterizas tienen por objeto fa-
cilitar la aceptación de documentos públicos sin efecto jurídico vinculante, pero con 
valor probatorio en el Estado miembro de origen, de la filiación determinada pre-
viamente en dicho Estado miembro (por ejemplo, un certificado de nacimiento) o de 
actos distintos de la determinación de la filiación (por ejemplo, el reconocimiento de 
la paternidad o la concesión del consentimiento al establecimiento de la filiación).

El artículo 2 sobre la relación de la propuesta con otras disposiciones del Derecho 
de la Unión aclara que la propuesta no debe afectar a los derechos que el Derecho de 
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la Unión, y en particular la Directiva 2004/38/CE28, confiere al hijo o a la hija, espe-
cialmente los derechos en materia de libre circulación. La presente propuesta no tie-
ne por objeto establecer condiciones o requisitos adicionales sobre el reconocimiento 
de la filiación para el ejercicio de los derechos derivados del Derecho de la Unión, 
ni afectar a la aplicación de dichas normas. Por lo tanto, el Derecho de la Unión en 
materia de libre circulación no se ve afectado y seguirá siendo aplicable. En particu-
lar, el reconocimiento de la filiación para el ejercicio de los derechos derivados del 
Derecho de la Unión solo puede denegarse por motivos permitidos por el Derecho de 
la Unión en materia de libre circulación, según la interpretación del Tribunal de Jus-
ticia. Asimismo, sobre la base del Derecho de la Unión vigente en virtud del artícu-
lo 21 del TFUE y del Derecho derivado correspondiente, según la interpretación del 
Tribunal de Justicia, el respeto de la identidad nacional de un Estado miembro con 
arreglo al artículo 4, apartado 2, del TFUE y el orden público de un Estado miembro 
no pueden servir de justificación para denegar el reconocimiento del vínculo de filia-
ción entre los hijos y sus progenitores del mismo sexo a efectos del ejercicio de los 
derechos que el Derecho de la Unión confiere al hijo o a la hija. Además, a efectos del 
ejercicio de los derechos derivados del Derecho de la Unión, la prueba de la filiación 
puede presentarse por cualquier medio29. Por lo tanto, cuando una persona solicita el 
reconocimiento de la filiación a efectos de los derechos que el Derecho de la Unión 
confiere al hijo o a la hija en materia de libre circulación, los Estados miembros no 
están facultados para exigirle que presente la certificación prevista en la propuesta 
que acompaña a una resolución judicial ni un documento público que acredite la fi-
liación, ni el certificado de filiación europeo creado por la propuesta. Sin embargo, 
esto no debe impedir que se pueda optar por presentar en tales casos también la cer-
tificación pertinente o el certificado de filiación europeo.

El artículo 2 también aclara que la propuesta no afecta a la aplicación del Regla-
mento sobre documentos públicos30, que ya simplifica la circulación de documentos 
públicos (como sentencias, actas notariales y certificados administrativos) en de-
terminados ámbitos, como el nacimiento, la filiación y la adopción, en cuanto a su 
autenticidad.

El artículo 3 define el ámbito de aplicación de la propuesta. Las normas sobre 
competencia y Derecho aplicable se aplican a la determinación de la filiación en un 
Estado miembro en situaciones transfronterizas. Las normas sobre el reconocimien-
to de la filiación son aplicables cuando la filiación que debe reconocerse ha sido 
determinada en un Estado miembro, por lo que la propuesta no abarca el reconoci-
miento o, en su caso, la aceptación de las resoluciones judiciales y los documentos 
públicos que determinan o acreditan la filiación expedidos o registrados en un tercer 
Estado. En estos casos, el reconocimiento o la aceptación siguen estando sujetos al 
Derecho nacional de cada Estado miembro. Sin embargo, la propuesta se aplica al 
reconocimiento de la filiación de todos los hijos, independientemente de su nacio-
nalidad y de la nacionalidad de sus progenitores, siempre que la filiación haya sido 
determinada en un Estado miembro y no en un tercer Estado.

Las cuestiones que pueden tener un vínculo con la filiación del hijo o de la hija, 
pero que se rigen por otros instrumentos de la Unión o internacionales o por el De-
recho nacional, quedan excluidas del ámbito de aplicación de la propuesta, como 

28. Entre los derechos derivados del Derecho de la Unión se incluyen el derecho de los ciudadanos de la Unión 
y de sus familiares a circular y residir libremente dentro de la Unión, y en particular los derechos relacionados 
con las becas, la admisión a la educación, la reducción de los costes del transporte público para las familias 
numerosas, las tarifas reducidas de estudiantes para el transporte público y las tarifas reducidas de entrada a 
museos, así como el derecho al reconocimiento del apellido.
29. Véanse, por ejemplo, las sentencias del Tribunal de Justicia de 25 de julio de 2002, MRAX (C-459/99, 
ECLI:EU:C:2002:461, apartados 61 y 62); y de 17 de febrero de 2005, Oulane (C-215/03, EU:C:2005:95, apar-
tados 23 a 26).
30. 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 (DO L 200 
de 26.7.2016, p. 1).
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las cuestiones relativas a la responsabilidad parental, el derecho de alimentos, la 
sucesión, la adopción internacional, la existencia, la validez o el reconocimiento del 
matrimonio o de la unión registrada de los progenitores y los efectos de la inscrip-
ción o no inscripción de la filiación del hijo o de la hija en el registro pertinente de 
un Estado miembro. No obstante, al resolver la filiación del hijo o de la hija como 
cuestión preliminar, la propuesta facilitará la aplicación de los instrumentos de la 
Unión existentes en materia de responsabilidad parental, alimentos y sucesión en lo 
que respecta al hijo o a la hija. La propuesta tampoco aborda los derechos y obliga-
ciones derivados de la filiación en virtud de la legislación nacional, por ejemplo, la 
nacionalidad y el nombre del hijo o de la hija.

El artículo 4 define, a efectos de la propuesta, los términos «filiación», «hijo 
o hija», «determinación de la filiación», «órgano jurisdiccional» y «resolución ju-
dicial», «documento público», «Estado miembro de origen», «sistema informático 
descentralizado» y «punto de acceso electrónico europeo».

– Hijo o hija se define en sentido amplio e incluye a toda persona de cualquier 
edad cuya filiación deba determinarse, reconocerse o acreditarse. Dado que la con-
dición de filiación es pertinente a lo largo de la vida de una persona, la propuesta 
se aplica a los hijos de cualquier edad, es decir, tanto a los menores como a los 
adultos. Sin embargo, el interés superior del menor y el derecho a ser oído deben 
entenderse en el sentido de que se refieren al niño tal como se define en la Conven-
ción de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, es decir, como persona 
menor de dieciocho años, a menos que la mayoría de edad se alcance antes con 
arreglo a la ley aplicable al niño.

– Filiación se refiere al vínculo de filiación entre progenitor o progenitora e hijo 
o hija determinada por ley, incluido el estatuto jurídico de ser el hijo o la hija de un 
progenitor o una progenitora o unos progenitores en concreto. A efectos de la pro-
puesta, la filiación puede ser biológica, genética, por adopción o por ministerio de la 
ley. Como se ha señalado, la propuesta abarca la filiación determinada en un Estado 
miembro tanto de menores como de adultos, incluidos los hijos fallecidos y los que 
aún no han nacido, ya sea en relación a un solo progenitor o una sola progenitora, 
a una pareja de hecho, a una pareja casada o a una pareja que forma parte de una 
unión registrada. Abarca el reconocimiento de la filiación del hijo o de la hija, inde-
pendientemente de cómo se concibió o nació, incluidos aquellos concebidos con téc-
nicas de reproducción asistida, y con independencia del tipo de familia, por lo que 
incluye los hijos con dos progenitores del mismo sexo, hijos con un único progenitor 
o una única progenitora, e hijos adoptados nacionalmente en un Estado miembro 
por uno o dos progenitores.

– La determinación de la filiación significa la determinación conforme a Derecho 
de la relación entre el hijo o la hija y cada progenitor, incluida la determinación de 
la filiación a raíz de una reclamación por la que se impugne una filiación ya deter-
minada. Cuando proceda, este término también puede incluir la extinción o termi-
nación de la filiación. La propuesta no se aplica al establecimiento de la filiación en 
situaciones nacionales sin elementos transfronterizos, como la adopción nacional en 
un Estado miembro, aunque sí se aplica al reconocimiento de la filiación determi-
nada en tales situaciones nacionales en un Estado miembro.

– Los documentos públicos se definen en sentido amplio, como en otros regla-
mentos de la Unión en materia de justicia civil. Los documentos públicos previstos 
en la propuesta comprenden, por tanto, i) los documentos que determinan la filia-
ción con efecto jurídico vinculante, como las escrituras notariales (por ejemplo, 
en adopción o cuando el hijo o la hija aún no ha nacido), o las resoluciones admi-
nistrativas (por ejemplo, tras un reconocimiento de la paternidad), así como ii) los 
documentos que no determinan la filiación con efecto jurídico vinculante, pero que 
acreditan la filiación determinada por otros medios (por ejemplo, un extracto de un 
censo de población o del registro civil, un certificado de nacimiento o un certificado 
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de filiación) o prueba de otros actos (por ejemplo, un acta notarial o un documento 
administrativo que acredite el reconocimiento de la paternidad o la concesión de 
consentimiento para el uso de técnicas de reproducción asistida).

El artículo 5 aclara que la propuesta no afectará a la cuestión de qué autoridades 
de cada Estado miembro tienen competencia en materia de filiación (por ejemplo, 
órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas, notarios, registradores u otras 
autoridades).

Capítulo II. Competencia judicial
Con el fin de facilitar el reconocimiento o, en su caso, la aceptación de resolucio-

nes judiciales y documentos públicos en materia de filiación, la propuesta establece 
normas uniformes de competencia para la determinación de la filiación cuando con-
curra un elemento transfronterizo. Las normas sobre competencia también evitan 
procedimientos paralelos en diferentes Estados miembros con posibles resoluciones 
contradictorias. Dado que, en la mayoría de los Estados miembros, los derechos re-
lativos a la filiación son inalienables e irrenunciables, la propuesta no prevé la auto-
nomía de las partes en lo que respecta a la competencia (como la elección de foro o 
la transferencia de la competencia).

La propuesta prevé criterios de atribución de competencia alternativos para faci-
litar el acceso a la justicia en un Estado miembro. Con el fin de garantizar que los 
hijos puedan acceder a un órgano jurisdiccional cercano, los criterios de atribución 
de competencia se basan en su proximidad al menor. Así pues, la competencia puede 
recaer alternativamente en el Estado miembro de residencia habitual del hijo o de la 
hija, de su nacionalidad, de la residencia habitual del demandado (por ejemplo, la per-
sona respecto de la cual el hijo o la hija reclama la filiación), de la residencia habitual 
de cualquiera de los progenitores, de la nacionalidad de cualquiera de los progenito-
res o de nacimiento del hijo o de la hija. De conformidad con la jurisprudencia exis-
tente del Tribunal de Justicia en la materia, la residencia habitual se determina sobre 
la base de todas las circunstancias específicas de cada caso concreto.

Cuando la competencia no pueda establecerse sobre la base de uno de los crite-
rios de atribución de competencia alternativos generales, deben ser competentes los 
órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que se encuentre el hijo o la hija. 
Esta norma de competencia puede aplicarse, en particular, a los hijos refugiados y 
a los desplazados internacionalmente. Si de la presente propuesta no se deduce la 
competencia de ningún órgano jurisdiccional de un Estado miembro, la competen-
cia residual debe determinarse, en cada Estado miembro, con arreglo a las leyes de 
dicho Estado miembro. Por último, con el fin de remediar situaciones de denega-
ción de justicia, la presente propuesta también prevé un forum necessitatis que per-
mite a un órgano jurisdiccional de un Estado miembro con el que un asunto tenga 
un vínculo suficiente pronunciarse sobre un asunto relativo a la filiación que esté 
estrechamente relacionado con un tercer Estado. Esto puede hacerse con carácter 
excepcional, como podría ser cuando un procedimiento resulte imposible en ese 
tercer Estado, por ejemplo debido a una guerra civil, o cuando no quepa esperar ra-
zonablemente que el hijo o la hija u otra parte interesada incoe un proceso en ese 
tercer Estado.

La propuesta también recuerda el derecho de los menores de dieciocho años ca-
paces de formarse una opinión a que se les brinde la oportunidad de expresarla en 
los procesos relativos a la filiación en los que están incursos dichos menores.

Capítulo III. Derecho aplicable
La propuesta debe proporcionar seguridad jurídica y previsibilidad proponiendo 

normas comunes sobre el Derecho aplicable a la determinación de la filiación en 
situaciones transfronterizas. Estas normas comunes tienen por objeto evitar deci-
siones contradictorias sobre la filiación en función de qué órganos jurisdiccionales 
u otras autoridades competentes de un Estado miembro la establezcan. También 



BOPC 487
3 de febrer de 2023

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 273 

tienen por objeto facilitar, en particular, la aceptación de documentos públicos que 
no determinen la filiación con efecto jurídico vinculante en el Estado miembro de 
origen, pero que tengan valor probatorio en este.

El Derecho designado como aplicable por la propuesta tiene carácter universal, 
es decir, se aplica tanto si se trata del Derecho de un Estado miembro como de un 
tercer Estado. Por regla general, el Derecho aplicable a la determinación de la fi-
liación debe ser el del Estado de residencia habitual de la persona que da a luz en 
el momento del nacimiento. No obstante, para garantizar que el Derecho aplicable 
pueda determinarse en todas las circunstancias, cuando no pueda determinarse la 
residencia habitual de la persona que da a luz en el momento del nacimiento (por 
ejemplo, en el caso de una refugiada o de una madre internacionalmente desplaza-
da), debe aplicarse la ley del Estado de nacimiento del hijo o de la hija.

Con el fin de hacer frente a los problemas más frecuentes relativos al reconoci-
miento de la filiación que se producen en la actualidad, como excepción a la norma 
antes mencionada, cuando esta da lugar a la determinación de la filiación por lo 
que respecta a un solo progenitor o una sola progenitora (normalmente el progeni-
tor genético o la progenitora genética en el caso de las parejas del mismo sexo), las 
autoridades del Estado miembro competente en materia de filiación en virtud de  
la propuesta pueden aplicar una de las dos normas subsidiarias alternativas, ya sea la  
ley de nacionalidad de cualquiera de los progenitores o la ley del Estado de naci-
miento del hijo o de la hija, para determinar la filiación con respecto al progenitor o 
la progenitora 2 (normalmente el progenitor no genético o la progenitora no genéti-
ca en el caso de las parejas del mismo sexo). Pueden acogerse a esta posibilidad las 
autoridades competentes que consideren la determinación de la filiación por prime-
ra vez, pero también por las autoridades competentes en situaciones en las que las 
autoridades de otro Estado miembro ya hayan determinado la filiación por lo que 
respecta a un solo progenitor o una sola progenitora. Cuando la resolución judicial 
o el documento público que determine la filiación con efecto jurídico vinculante 
para cada progenitor o progenitora de conformidad con una de las leyes aplicables 
designadas por la propuesta hayan sido dictados, formalizados o registrados por un 
órgano jurisdiccional u otra autoridad competente de un Estado miembro compe-
tente en virtud de la propuesta, deben ser reconocidos en todos los demás Estados 
miembros de conformidad con las normas de reconocimiento establecidas en la pro-
puesta. Además, el hijo o la hija (o su representante legal) puede solicitar y utilizar 
un certificado de filiación europeo para acreditar la filiación en relación con ambos 
progenitores en otro Estado miembro.

En circunstancias excepcionales, los órganos jurisdiccionales y otras autoridades 
competentes que determinen la filiación en situaciones transfronterizas deben, por 
consideraciones de interés público, tener la posibilidad de excluir la aplicación de 
determinadas disposiciones de la ley extranjera cuando, en un caso concreto, la apli-
cación de esas disposiciones sea manifiestamente incompatible con el orden público 
del Estado miembro de que se trate. No obstante, dichas autoridades no deben poder 
aplicar esta excepción para dejar sin aplicación la ley de otro Estado cuando hacerlo 
sea contrario a la Carta y, en particular, a su artículo 21, que prohíbe la discrimina-
ción. Por lo tanto, esta excepción no debe aplicarse para rechazar la aplicación de 
una disposición de otro Estado que prevea la posibilidad de filiación en relación con 
dos progenitores de una pareja del mismo sexo por el mero hecho de que estos sean 
del mismo sexo.

Capítulo IV. Reconocimiento 
En el presente capítulo se establecen las normas para el reconocimiento de las 

resoluciones judiciales y de los documentos públicos que determinen la filiación con 
efecto jurídico vinculante emitidos en otro Estado miembro; 
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El reconocimiento en un Estado miembro de las resoluciones judiciales dictadas 
en otro Estado miembro y de los documentos públicos que determinan la filiación 
con efecto jurídico vinculante en el Estado miembro de origen debe basarse en el 
principio de confianza mutua en los respectivos sistemas judiciales. Esta confianza 
debe reforzarse aún más mediante la adopción de normas uniformes sobre la com-
petencia internacional y sobre el Derecho aplicable a la determinación de la filiación 
en situaciones transfronterizas. Las resoluciones judiciales y los documentos públi-
cos que determinan la filiación con efecto jurídico vinculante expedidos en un Es-
tado miembro deben ser reconocidos en otro Estado miembro sin que sea necesario 
ningún procedimiento especial, incluida la actualización de los asientos del registro 
civil del menor. Esto se entiende sin perjuicio de la posibilidad de que una parte in-
teresada incoe un proceso judicial para obtener una resolución en la que se declare 
que no hay motivos para denegar el reconocimiento de la filiación o un proceso de 
no reconocimiento de la filiación.

La parte que desee invocar una resolución judicial o un documento público que 
determine la filiación con efecto jurídico vinculante en otro Estado miembro debe 
presentar una copia de la resolución judicial o del documento público y la certifica-
ción pertinente. Las certificaciones tienen por objeto facilitar la legibilidad de los 
documentos que acompañan y, por tanto, su reconocimiento. Por lo que se refiere a 
los documentos públicos que determinan la filiación con efecto jurídico vinculante, 
la certificación sirve también para demostrar que el Estado miembro cuya autoridad 
expidió el documento público tenía competencia para determinar la filiación en vir-
tud de la propuesta.

Las autoridades del Estado miembro en el que se invoca la filiación no están 
facultadas para exigir la presentación de una certificación que acompañe a una re-
solución judicial o un documento público que determine la filiación con efecto jurí-
dico vinculante o un certificado de filiación europeo cuando se invoque la filiación 
a efectos de los derechos derivados del Derecho de la Unión, incluido el derecho a 
la libre circulación. Sin embargo, esto no debe impedir que se pueda optar por pre-
sentar en tales casos también la certificación pertinente o un certificado de filiación 
europeo.

Con arreglo a la propuesta, la lista de motivos de denegación del reconocimiento 
de la filiación es exhaustiva, en consonancia con su objetivo subyacente de facilitar 
el reconocimiento de la filiación. Al evaluar una posible denegación del reconoci-
miento de la filiación por motivos de orden público, las autoridades de los Esta-
dos miembros deben tener en cuenta el interés del hijo o de la hija, en particular la 
protección de los derechos de la infancia, incluida la preservación de vínculos fa-
miliares genuinos entre el menor y sus progenitores. El motivo de denegación del 
reconocimiento basado en el orden público debe utilizarse con carácter excepcio-
nal y a la luz de las circunstancias de cada caso concreto, es decir, no de manera 
abstracta para excluir el reconocimiento de la filiación del hijo o de la hija cuando, 
por ejemplo, se trate de progenitores del mismo sexo. En un caso determinado, di-
cho reconocimiento debería ser manifiestamente incompatible con el orden público 
del Estado miembro en el que se solicita el reconocimiento porque, por ejemplo, se 
han vulnerado los derechos fundamentales de una persona en la concepción, el na-
cimiento o la adopción del hijo o de la hija o en la determinación de la filiación. Los 
órganos jurisdiccionales u otras autoridades competentes no deben poder negarse a 
reconocer una resolución judicial o un documento público emitidos en otro Estado 
miembro cuando ello sea contrario a la Carta y, en particular, a su artículo 21, que 
prohíbe la discriminación, incluida la de los hijos. Así pues, las autoridades de los 
Estados miembros no pueden denegar, por razones de orden público, el reconoci-
miento de una resolución judicial o un documento público que determine la filiación 
por adopción por un solo hombre o respecto de dos progenitores de una pareja del 
mismo sexo por el mero hecho de que sean del mismo sexo.
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La propuesta no afectará a las limitaciones impuestas por la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia sobre el recurso al orden público para denegar el reconoci-
miento de la filiación cuando, en virtud del Derecho de la Unión en materia de libre 
circulación, los Estados miembros estén obligados a reconocer un documento que 
establezca el vínculo de filiación expedido por las autoridades de otro Estado miem-
bro a efectos del ejercicio de los derechos derivados del Derecho de la Unión. En 
particular, el reconocimiento del vínculo de filiación a efectos del ejercicio de los 
derechos que le confiere el Derecho de la Unión no puede denegarse invocando el 
orden público alegando que los progenitores son del mismo sexo.

Capítulo V. Documentos públicos sin efecto jurídico vinculante 
La propuesta dispone también la aceptación de documentos públicos que no de-

terminen la filiación con efecto jurídico vinculante en el Estado miembro de origen, 
pero que tengan valor probatorio en este. El valor probatorio puede referirse a la 
determinación previa de la filiación por otros medios o a otros actos. Dependiendo 
de la legislación nacional, dicho documento público puede ser, por ejemplo, un cer-
tificado de nacimiento, un certificado de filiación, un extracto de la inscripción del 
nacimiento del registro o un documento notarial o administrativo en el que se haga 
constar el reconocimiento de la paternidad o el consentimiento de la madre o del 
hijo o de la hija a la determinación de la filiación.

Los documentos públicos deben tener en otro Estado miembro el mismo valor 
probatorio que en su Estado miembro de origen o el efecto más parecido posible. La 
persona que desee utilizar dicho documento público en otro Estado miembro puede 
solicitar a la autoridad que lo haya formalizado o registrado oficialmente en el Es-
tado miembro de origen que expida una certificación en la que se describa el valor 
probatorio del documento.

La aceptación de documentos públicos sin efecto jurídico vinculante, pero con 
valor probatorio, solo podrá denegarse por razones de orden público, con las mismas 
limitaciones aplicables a dicho motivo de denegación cuando se aplique a resolucio-
nes judiciales y documentos públicos con efecto jurídico vinculante, también en lo 
que respecta al cumplimiento de la Carta.

Capítulo VI. Certificado de filiación europeo
La presente propuesta prevé la creación de un certificado de filiación europeo 

facultativo (en lo sucesivo, «el certificado»). Este certificado uniforme está diseñado 
específicamente para facilitar el reconocimiento de la filiación en la Unión, ya que 
se expide «para su uso en otro Estado miembro». El certificado deberá expedirse en 
el Estado miembro en el que se haya determinado la filiación de conformidad con 
la ley aplicable y cuyos órganos jurisdiccionales sean competentes en virtud de la 
propuesta. Una vez expedido, el certificado también puede utilizarse en el Estado 
miembro en el que se haya expedido.

Se trata de un certificado facultativo, ya que las autoridades de los Estados 
miembros solo estarían obligadas a expedirlo si el hijo o la hija o su representante 
legal lo solicitaran. Por lo tanto, las personas facultadas para solicitar un certifica-
do no estarían obligadas a hacerlo y, al solicitar el reconocimiento de la filiación 
en otro Estado miembro, tendrían libertad para presentar otros documentos, como 
una resolución judicial o un documento público acompañado de la certificación co-
rrespondiente. No obstante, ninguna autoridad o persona ante la que se presente un 
certificado expedido en otro Estado miembro está facultada para pedir en lugar del 
certificado la presentación de una resolución judicial o de un documento público.

Los certificados de nacimiento o de filiación nacionales son, por lo general, do-
cumentos públicos con valor probatorio de la filiación. Los certificados nacionales 
se expiden con arreglo a un procedimiento diferente, en un formato diferente y en 
una lengua diferente en cada Estado miembro, y tienen contenidos y efectos diferen-
tes en función del Estado miembro de expedición. Con arreglo a la propuesta, pue-
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den circular acompañados de una certificación facultativa en la que se describan su 
valor probatorio, y este debe aceptarse a menos que sea contrarios al orden público 
del Estado miembro en el que se presenten.

Por el contrario, el certificado se expide siempre según el mismo procedimiento 
establecido en la propuesta, en un formulario normalizado uniforme (incluido en el 
anexo V de la propuesta) y con el mismo contenido y efectos en toda la Unión, con-
forme a lo establecido en la propuesta. Se presume que el certificado acredita con 
exactitud los elementos establecidos con arreglo al Derecho aplicable designado por 
la propuesta, y no es necesario transponerlo a un documento nacional previamen-
te para que pueda inscribirse en los registros pertinentes de un Estado miembro. 
Puesto que el formulario de certificado estaría disponible en todas las lenguas de la 
Unión, se reduciría considerablemente la necesidad de traducciones.

Dada la estabilidad de la filiación en la mayoría de los casos, la validez del cer-
tificado y sus copias no estaría limitada en el tiempo, sin perjuicio de la posibilidad 
de rectificar, modificar, suspender o revocar el certificado en caso necesario.

Capítulo VII. Actos delegados 
En caso de que sea necesario modificar los formularios normalizados de las cer-

tificaciones que acompañan a una resolución judicial o un documento público o del 
certificado de filiación europeo anejo a la presente propuesta, la Comisión estaría 
facultada para adoptar actos delegados tras celebrar las consultas necesarias con los 
expertos de los Estados miembros.

Capítulo VIII. Digitalización 
Este capítulo contiene disposiciones relativas a la comunicación electrónica en-

tre las personas físicas (o sus representantes legales) y los órganos jurisdiccionales 
de los Estados miembros u otras autoridades competentes a través de un sistema in-
formático descentralizado y del punto de acceso electrónico europeo establecido en 
el Portal Europeo de e-Justicia. Se autorizaría a los órganos jurisdiccionales de los 
Estados miembros u otras autoridades competentes a comunicarse con las personas 
físicas a través del punto de acceso electrónico europeo si estas hubieran dado pre-
viamente su consentimiento expreso al uso de este medio de comunicación.

Capítulo IX. Disposiciones generales y finales 
Este capítulo contiene, en particular, disposiciones sobre la relación de la pro-

puesta con los convenios internacionales vigentes, disposiciones sobre protección de 
datos y disposiciones transitorias sobre el uso de resoluciones judiciales y documen-
tos públicos emitidos antes de la fecha de aplicación del Reglamento.

2022/0402 (CNS)

Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la competencia, 
al Derecho aplicable, al reconocimiento de las resoluciones y a la 
aceptación de los documentos públicos en materia de filiación y a la 
creación de un certificado de filiación europeo 

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

tículo 81, apartado 3,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo,
De conformidad con un procedimiento legislativo especial,
Considerando lo siguiente: 
(1) La Unión se ha fijado el objetivo de crear, mantener y desarrollar un espacio 

de libertad, de seguridad y de justicia en el pleno respeto de los derechos fundamen-



BOPC 487
3 de febrer de 2023

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 277 

tales en el que se garanticen la libre circulación de personas y el acceso a la justicia. 
Para el establecimiento progresivo de dicho espacio, la Unión debe adoptar medidas 
destinadas a garantizar el reconocimiento mutuo entre los Estados miembros de las 
resoluciones en asuntos extrajudiciales en materia civil y la compatibilidad de las nor-
mas aplicables en los Estados miembros en materia de conflicto de leyes y de com-
petencia en materia civil.

(2) El presente Reglamento se refiere al reconocimiento en un Estado miembro 
de la filiación de un hijo o una hija determinada en otro Estado miembro. Su objeti-
vo es proteger los derechos fundamentales y otros derechos de los hijos relativos a la 
filiación en situaciones transfronterizas, especialmente su derecho a la identidad31, 
a la no discriminación32 y a la vida privada y familiar33, teniendo el interés superior 
del menor como consideración primordial34. El presente Reglamento también tiene 
por objeto proporcionar seguridad jurídica y previsibilidad y reducir los costes y la 
carga de los litigios para las familias, para los órganos jurisdiccionales nacionales y 
otras autoridades competentes en relación con los procedimientos de reconocimien-
to de la filiación en otro Estado miembro. Para alcanzar estos objetivos, el presente 
Reglamento debe exigir a los Estados miembros que reconozcan a todos los efectos 
la filiación del hijo o de la hija determinada en otro Estado miembro.

(3) Los artículos 21, 45, 49 y 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Eu-
ropea (TFUE) confieren a los ciudadanos de la Unión el derecho a circular y residir 
libremente en el territorio de los Estados miembros. Conllevan el derecho de los 
ciudadanos de la Unión a no enfrentarse a ningún obstáculo en el ejercicio de la li-
bre circulación y a la igualdad de trato con los nacionales en dicho ejercicio, incluso 
en lo que se refiere a determinadas ventajas sociales, definidas como aquellas que 
puedan facilitar la movilidad35. Dicho derecho también se aplica a los miembros de 
la familia de ciudadanos de la Unión, tal como se definen en la Directiva 2004/38/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo36, en materia de becas, de admisión a 
la educación, de descuento sobre los costes del transporte público para las familias 
numerosas, de tarifas reducidas de estudiantes para el transporte público y de tari-
fas reducidas de entrada a museos37. La protección que dispensan las disposiciones 
del Tratado relativas a la libertad de circulación se extiende también al derecho a 
que se reconozca el apellido legalmente atribuido en un Estado miembro en otros 
Estados miembros38.

(4) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo, «el Tribunal de 
Justicia») ha dictaminado que un Estado miembro está obligado a reconocer el vín-
culo de filiación a efectos de permitir a un menor ejercer sin impedimentos, con 
cada uno de sus progenitores, el derecho a circular y residir libremente en el terri-
torio de los Estados miembros, tal como se garantiza en el artículo 21, apartado 1, 
del TFUE, y a ejercer todos los derechos que el Derecho de la Unión confiere al hijo 

31. Artículo 8 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.
32. Artículo 2 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, artículo 21 de la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
33. Artículo 9 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, artículos 7 y 24 de la Car-
ta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
34. Artículo 3 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, artículo 24 de la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
35. Sentencias del Tribunal de Justicia de 31 de mayo de 1979, Even (C-207/78, ECLI:EU:C:1979:144) y de 8 de 
junio de 1999, Meeusen (C-337/97, EU:ECLI:C:1999:284).
36. 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 por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 1612/68 y se derogan las Directi-
vas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 
93/96/CEE (DO L 158 de 30.4.2004).
37. Véanse, por ejemplo, las sentencias del Tribunal de Justicia de 3 de julio de 1974, Casagrande/Lan-
deshauptstadt München (C-9/74, ECLI:EU:C:1974:74); de 27 de septiembre de 1988, Matteuci (C-235/87, 
ECLI:EU:C:1988:460); de 30 de septiembre de 1975, Cristini/S.N.C.F. (C-32/75, ECLI:EU:C:1975:120); y de 4 
de octubre de 2012, Comisión/Austria (C-75/11, ECLI:EU:C:2012:605).
38. Véanse, por ejemplo, las sentencias del Tribunal de Justicia de 2 de octubre de 2003, Carlos García Avello/
État belge, (asunto C-148/02, ECLI:EU:C:2003:539); de 14 de octubre de 2008, Grunkin-Paul (asunto C-353/06, 
ECLI:EU:C:2008:559); de 8 de junio de 2017, Freitag (asunto C-541/15, ECLI:EU:C:2017:432);

Fascicle setè
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o a la hija39. Sin embargo, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia no obliga a los 
Estados miembros a reconocer, con fines distintos del ejercicio de los derechos que 
el Derecho de la Unión confiere a los hijos, el vínculo de filiación entre el hijo o la 
hija y las personas mencionadas en el certificado de nacimiento expedido por las 
autoridades de otro Estado miembro como progenitores del hijo o de la hija.

(5) En virtud de los Tratados, la competencia para adoptar normas sustantivas 
en materia de Derecho de familia, como las normas sobre la definición de familia y 
las normas sobre la determinación de la filiación de un hijo o una hija, correspon-
de a los Estados miembros. No obstante, en virtud del artículo 81, apartado 3, del 
TFUE, la Unión puede adoptar medidas relativas al Derecho de familia con reper-
cusión transfronteriza, en particular normas sobre competencia internacional, sobre 
el Derecho aplicable y sobre el reconocimiento de la filiación.

(6) De conformidad con la competencia de la Unión para adoptar medidas en ma-
teria de Derecho de familia con repercusión transfronteriza, el «Programa de Estocol-
mo – Una Europa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano» del Consejo Euro-
peo de 201040 invitó a la Comisión a considerar los problemas encontrados en relación 
con los documentos de estado civil y el acceso de dichos documentos a los registros y, 
a la luz de sus conclusiones, a presentar las propuestas adecuadas y a considerar si el 
reconocimiento mutuo de los efectos de los documentos de estado civil podría ser ade-
cuado, al menos en determinados ámbitos. El Plan de acción de la Comisión por el que 
se aplica el programa de Estocolmo41 preveía una propuesta legislativa para dispensar 
de los trámites de legalización de los documentos entre los Estados miembros y una 
propuesta legislativa sobre el reconocimiento mutuo de los efectos de determinados 
documentos relativos al estado civil, incluidos los relativos al nacimiento, la filiación 
y la adopción.

(7) En 2010, la Comisión publicó un Libro Verde titulado «Menos trámites ad-
ministrativos para los ciudadanos: promover la libre circulación de los documentos 
públicos y el reconocimiento de los efectos de los certificados de estado civil», me-
diante el cual puso en marcha una amplia consulta sobre cuestiones relacionadas 
con la libre circulación de documentos públicos y el reconocimiento de los efec-
tos de los asientos de estado civil. Entre otros aspectos, consideró la posibilidad de 
introducir un certificado europeo de estado civil que facilitaría el reconocimiento 
transfronterizo del estado civil en la Unión. La consulta tenía por objeto recabar las 
contribuciones de las partes interesadas y del público en general con vistas a desa-
rrollar la política de la Unión en estos ámbitos y las propuestas legislativas pertinen-
tes. En 2016, el legislador de la Unión adoptó el Reglamento (UE) 2016/1191 por el 
que se facilita la libre circulación de los ciudadanos simplificando los requisitos de 
presentación de determinados documentos públicos en la Unión Europea42, inclui-
dos los documentos sobre nacimiento, filiación y adopción.

(8) Si bien la Unión tiene competencia para adoptar medidas en materia de Dere-
cho de familia con repercusión transfronteriza, como normas sobre la competencia 
internacional, el Derecho aplicable y el reconocimiento de la filiación entre Estados 
miembros, hasta la fecha la Unión no ha adoptado disposiciones en esos ámbitos en 
lo que respecta a la filiación. Las disposiciones de los Estados miembros actualmen-
te aplicables en estos ámbitos difieren.

(9) A escala de la Unión, una serie de instrumentos de la Unión tratan determi-
nados derechos de los hijos en situaciones transfronterizas, en particular el Regla-

39. Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de diciembre de 2021, V./Stolichna obshtina (C-490/20, 
ECLI:EU:C:2021:1008).
40. DO C 115 de 4.5.2010, p. 1.
41. COM(2010) 171 final.
42. 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 (DO L 200 
de 26.7.2016, p. 1).
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mento (CE) n.º 4/2009 del Consejo43, el Reglamento (UE) n.º 650/2012 del Parla-
mento Europeo y del Consejo44 y el Reglamento (UE) 2019/1111 del Consejo45. Sin 
embargo, estos Reglamentos no incluyen disposiciones sobre la determinación o el 
reconocimiento de la filiación. Por su parte, el Reglamento (UE) 2016/1191 del Par-
lamento Europeo y del Consejo46 incluye en su ámbito de aplicación los documen-
tos públicos sobre nacimiento, filiación y adopción, pero se refiere a la autenticidad 
y la lengua de dichos documentos y no al reconocimiento de su contenido o efectos 
en otro Estado miembro.

(10) Como consecuencia de la falta de disposiciones de la Unión sobre la compe-
tencia internacional y el Derecho aplicable para la determinación de la filiación en 
situaciones transfronterizas y sobre el reconocimiento de la filiación entre Estados 
miembros, las familias pueden tener dificultades para obtener el reconocimiento a 
todos los efectos de la filiación de sus hijos dentro de la Unión, en particular cuan-
do se trasladan a otro Estado miembro o regresan a su Estado miembro de origen.

(11) Los hijos se benefician de una serie de derechos derivados de la filiación, 
entre ellos el derecho a la identidad, al apellido, a la nacionalidad (cuando se rija 
por el ius sanguinis), a los derechos de custodia y de visita de sus progenitores, los 
derechos de alimentos, los derechos sucesorios y el derecho a ser representados le-
galmente por sus progenitores. El no reconocimiento en un Estado miembro de la 
filiación determinada en otro Estado miembro puede tener graves consecuencias 
negativas en los derechos fundamentales de los hijos y en los derechos que se de-
rivan de la legislación nacional. Esto puede llevar a las familias a iniciar un litigio 
para que se reconozca la filiación de su hijo o hija en otro Estado miembro, aunque 
dichos procedimientos tienen resultados inciertos y conllevan un tiempo y unos 
costes considerables tanto para las familias como para los sistemas judiciales de 
los Estados miembros. En última instancia, las familias pueden verse disuadidas  
de ejercer su derecho a la libre circulación por temor a que la filiación de su hijo o 
hija no sea reconocida en otro Estado miembro a efectos de los derechos derivados 
del Derecho nacional.

(12) En 2020, la Comisión anunció medidas47 para garantizar que la filiación 
determinada en un Estado miembro fuera reconocida en todos los demás Estados 
miembros. Esta iniciativa se incluyó en la Estrategia de la UE para la igualdad de 
las personas LGBTIQ48 de 2020 y en la Estrategia de la UE sobre los Derechos del 
Niño49 de 2021 como acción clave para apoyar la igualdad y los derechos de los 
menores. El Parlamento Europeo acogió favorablemente la iniciativa de la Comisión 
en su Resolución de 2021 sobre los derechos de las personas LGBTIQ en la Unión 

43. Reglamento (CE) n.º 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley apli-
cable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de ali-
mentos (DO L 7 de 10.1.2009, p. 1).
44. Reglamento (UE) n.º 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la 
competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecu-
ción de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado suce-
sorio europeo (DO L 201 de 27.7.2012, p. 107).
45. Reglamento (UE) 2019/1111 del Consejo, de 25 de junio de 2019, relativo a la competencia, el reconocimi-
ento y la ejecución de resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental, y sobre la sustracción 
internacional de menores (DO L 178 de 2.7.2019, p. 1).
46. 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 (DO L 200 
de 26.7.2016, p. 1).
47. Discurso sobre el estado de la Unión de la presidenta Von der Leyen en la sesión plenaria del Parlamento 
Europeo, 20 de septiembre de 2020.
48. Unión de la Igualdad: Estrategia para la Igualdad de las Personas LGBTIQ 2020-2025 [COM(2020) 698 
final].
49. Estrategia de la UE sobre los Derechos del Niño [COM(2021) 142 final].
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Europea50 y su Resolución de 2022 sobre la protección de los derechos del menor 
en los procedimientos de Derecho civil, administrativo y de familia51.

(13) El presente Reglamento no debe afectar a los derechos que el Derecho de la 
Unión confiere al hijo o a la hija, en particular a los derechos de los que disfrutan en 
virtud del Derecho de la Unión en materia de libre circulación, incluida la Directi-
va 2004/38/CE. Por ejemplo, los Estados miembros ya deben reconocer en la actua-
lidad una relación de filiación con el fin de permitir que los hijos ejerzan, con cada 
uno de sus dos progenitores, el derecho a circular y residir libremente en el territorio 
de los Estados miembros sin impedimentos, así como a ejercer todos los derechos 
que el Derecho de la Unión confiere al hijo o a la hija. El presente Reglamento no 
establece condiciones o requisitos adicionales para el ejercicio de tales derechos.

(14) En virtud del artículo 21 del TFUE y del Derecho derivado correspondiente, 
según la interpretación del Tribunal de Justicia, el respeto de la identidad nacional 
de un Estado miembro con arreglo al artículo 4, apartado 2, del TFUE y el orden 
público de un Estado miembro no pueden servir de justificación para denegar el re-
conocimiento del vínculo de filiación entre los hijos y sus progenitores del mismo 
sexo a efectos del ejercicio de los derechos que el Derecho de la Unión confiere al 
hijo o a la hija. Además, a efectos del ejercicio de tales derechos, la prueba de la fi-
liación puede presentarse por cualquier medio52. Por lo tanto, un Estado miembro 
no está facultado para exigir que las personas presenten las certificaciones previs-
tas en el presente Reglamento que acompañan a una resolución judicial o un docu-
mento público sobre la filiación, ni el certificado de filiación europeo creado por el 
presente Reglamento, cuando estas invoquen, en el ámbito del ejercicio del derecho 
de libre circulación, los derechos que el Derecho de la Unión confiere al hijo o a la 
hija. Sin embargo, esto no debe impedir que se pueda optar por presentar en tales 
casos también la certificación pertinente o el certificado de filiación europeo previs-
to en el presente Reglamento. Para garantizar que los ciudadanos de la Unión y los 
miembros de sus familias sean informados de que los derechos que el Derecho de 
la Unión confiere al hijo o a la hija no se ven afectados por el presente Reglamento, 
los formularios de las certificaciones y del certificado de filiación europeo anejos al 
presente Reglamento deben incluir una declaración en la que se especifique que la 
certificación pertinente o el certificado de filiación europeo no afectan a los derechos 
que el Derecho de la Unión confiere al hijo o a la hija, en particular los derechos que 
el hijo o la hija disfruta en virtud del Derecho de la Unión en materia de libre circu-
lación, y que, para el ejercicio de tales derechos, la prueba del vínculo de filiación 
puede presentarse por cualquier medio.

(15) El presente Reglamento no debe afectar al Reglamento (UE) 2016/1191 del 
Parlamento Europeo y del Consejo53 en lo que respecta a los documentos públicos 
sobre nacimiento, filiación y adopción, en particular en lo que respecta a la presen-
tación por parte de los ciudadanos de copias auténticas y a la utilización por las au-
toridades de los Estados miembros del Sistema de Información del Mercado Interior 
(«IMI») si albergan dudas razonables sobre la autenticidad de un documento público 
sobre el nacimiento, la filiación o la adopción, o sobre su copia certificada.

(16) El artículo 2 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
del Niño, de 20 de noviembre de 1989, obliga a los Estados Partes a respetar y ga-
rantizar los derechos de la infancia sin discriminación de ningún tipo, y a adoptar 

50. Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de septiembre de 2021, sobre los derechos de las personas LGB-
TIQ en la Unión Europea [2021/2679 (RSP)].
51. Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de abril de 2022, sobre la protección de los derechos del menor en 
los procedimientos de Derecho civil, administrativo y de familia [2021/2060 (INI)].
52. Sentencias del Tribunal de Justicia de 25 de julio de 2002 (C-459/99, MRAX, ECLI:EU:C:2002:461, apar-
tados 61 y 62), y de 17 de febrero de 2005 (C-215/03, Oulane, ECLI:EU:C:2005:95, apartados 23 a 26).
53. 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 (DO L 200 
de 26.7.2016, p. 1).

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2679(RSP)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2679(RSP)
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todas las medidas adecuadas para garantizar que los niños estén protegidos contra 
cualquier forma de discriminación o castigo por razón de las circunstancias de sus 
progenitores. Con arreglo al artículo 3 de dicho Convenio, en todas las acciones em-
prendidas, entre otros, por los órganos jurisdiccionales y las autoridades adminis-
trativas, el interés superior del menor debe constituir una consideración primordial.

(17) Toda referencia al «interés superior del menor» en el presente Reglamento 
debe aplicarse en el sentido del artículo 1 de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989, es decir, a los menores 
de dieciocho años, salvo que en el Derecho aplicable al menor se alcance la ma-
yoría de edad antes. Cualquier referencia al interés superior del menor debe inter-
pretarse también a la luz del artículo 24 de la Carta de los Derechos Fundamen-
tales de la Unión Europea («la Carta») y de los artículos 3 y 12 de la Convención 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, tal y como son aplicados por 
las legislaciones nacionales. Toda referencia al «interés del hijo o de la hija» en el 
presente Reglamento debe entenderse como una referencia al interés superior del 
menor y al interés de los hijos, independientemente de su edad.

(18) El artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Hu-
manos y de las Libertades Fundamentales, de 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesi-
vo, «Convenio Europeo de Derechos Humanos»), establece el derecho al respeto de 
la vida privada y familiar, mientras que el artículo 1 del Protocolo n.º 12 de dicho 
Convenio establece que el goce de todos los derechos reconocidos por la ley debe 
garantizarse sin discriminación alguna, incluido el nacimiento. El Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos ha interpretado el artículo 8 del Convenio en el sentido de 
que obliga a todos los Estados en el ámbito de su competencia a reconocer la rela-
ción jurídica de filiación determinada en el extranjero entre el hijo nacido o la hija 
nacida por gestación subrogada y el progenitor intencional biológico o la progenitora 
intencional biológica, y a establecer un mecanismo de reconocimiento jurídico del 
vínculo de filiación con el progenitor o la progenitora intencional no biológico (por 
ejemplo, a través de la adopción del hijo o de la hija)54.

(19) El Tribunal de Justicia ha confirmado que las características esenciales del 
Derecho de la Unión han dado lugar a una red estructurada de principios, normas 
y relaciones jurídicas mutuamente interdependientes que unen a la Unión y sus Es-
tados miembros, así como a estos entre sí. Tal construcción jurídica se asienta en la 
premisa fundamental de que cada Estado miembro comparte con todos los demás 
Estados miembros, y reconoce que estos comparten con él, una serie de valores co-
munes en los que se fundamenta la Unión Europea, como se precisa en el artículo 2 
del TUE. Esta premisa implica y justifica la existencia de una confianza mutua entre 
los Estados miembros en el reconocimiento de esos valores.

(20) En virtud del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea («TUE»), la igual-
dad y la no discriminación figuran entre los valores en los que se fundamenta la 
Unión y que son comunes a los Estados miembros. El artículo 21 de la Carta pro-
híbe la discriminación por motivos de nacimiento, entre otros. El artículo 3 del 
TUE y el artículo 24 de la Carta establecen la protección de los derechos del niño, 
y el artículo 7 de la Carta establece el derecho de toda persona al respeto de su vida 
privada y familiar.

(21) De conformidad con las disposiciones de los convenios internacionales y del 
Derecho de la Unión, el presente Reglamento debe garantizar que los hijos disfruten 
de sus derechos y mantengan su estatuto jurídico en situaciones transfronterizas sin 
discriminación. A tal efecto, y a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, 
incluida la relativa a la confianza mutua entre los Estados miembros, y del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, el presente Reglamento debe abarcar el reconoci-

54. Por ejemplo, Mennesson/Francia (demanda n.º 65192/11, Consejo de Europa: Tribunal Europeo de Derec-
hos Humanos, 26 junio de 2014) y el dictamen consultivo P16-2018-001 (solicitud P16-2018-001, Consejo de 
Europa: Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 10 de abril 2019).
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miento en un Estado miembro de la filiación determinada en otro Estado miembro, 
con independencia de cómo se concibió o nació el hijo o la hija y con independencia 
del tipo de familia, incluida la adopción nacional. Por consiguiente, sin perjuicio de 
la aplicación de las normas sobre el Derecho aplicable del presente Reglamento, este 
debe abarcar el reconocimiento en un Estado miembro de la filiación determinada 
en otro Estado miembro del hijo o de la hija con progenitores del mismo sexo. El 
presente Reglamento debe abarcar también el reconocimiento en un Estado miem-
bro de la filiación del hijo o de la hija adoptado en otro Estado miembro en virtud 
de las normas que rigen la adopción nacional en ese Estado miembro.

(22) Para alcanzar sus objetivos, es necesario y adecuado que el presente Regla-
mento reúna normas comunes sobre competencia, Derecho aplicable, reconocimien-
to o, en su caso, aceptación de resoluciones judiciales y documentos públicos sobre 
filiación, así como normas sobre la creación de un certificado de filiación europeo 
en un instrumento jurídico de la Unión que sea vinculante y directamente aplicable.

(23) El presente Reglamento se aplica en «materia civil», lo que incluye los pro-
cesos de los órganos jurisdiccionales de lo civil y las resoluciones resultantes en 
materia de filiación, así como los documentos públicos relativos a la filiación. La 
noción de «materia civil» debe interpretarse de forma autónoma, de conformidad 
con la jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia. Debe ser considerada un 
concepto independiente que se ha de interpretar remitiéndose, en primer lugar, a los 
objetivos y al régimen del presente Reglamento y, en segundo lugar, a los principios 
generales que se deducen del conjunto de los ordenamientos jurídicos nacionales. 
Por consiguiente, el concepto de «materia civil» debe interpretarse en el sentido de 
que también puede abarcar medidas que, desde el punto de vista del ordenamiento 
jurídico de un Estado miembro, pueden estar sometidas al Derecho público.

(24) A efectos del presente Reglamento, la filiación puede ser biológica, genéti-
ca, por adopción o por ministerio de la ley. A efectos del presente Reglamento, la 
filiación se refiere al vínculo de filiación entre progenitor o progenitora e hijo o hija 
determinada por ley, y debe abarcar el estatuto jurídico de ser el hijo o la hija de 
un progenitor o una progenitora o unos progenitores en concreto. El presente Re-
glamento abarca la filiación determinada en un Estado miembro tanto de menores 
como de adultos, incluidos los hijos fallecidos y los hijos que aún no han nacido, ya 
sea en relación a un solo progenitor o una sola progenitora, a una pareja de hecho, 
a una pareja casada o a una pareja que mantenga una relación que, con arreglo al 
Derecho aplicable a esta, surta efectos comparables, como la unión registrada. El 
presente Reglamento debe aplicarse con independencia de la nacionalidad del hijo 
o de la hija cuya filiación deba establecerse, y con independencia de la nacionalidad 
de sus progenitores. El término «progenitor» que figura en el presente Reglamento 
debe entenderse, según proceda, en el sentido de que se refiere al progenitor o a la 
progenitora legal, al progenitor o a la progenitora intencional, a la persona que afir-
ma ser progenitor o progenitora o a la persona respecto de la cual el hijo o la hija 
reclaman la filiación.

(25) El presente Reglamento no debe aplicarse a la determinación de la filiación 
en un Estado miembro en una situación nacional sin elementos transfronterizos. Por 
consiguiente, el presente Reglamento no debe incluir disposiciones sobre la compe-
tencia o el Derecho aplicable para la determinación de la filiación en casos naciona-
les, como la filiación del hijo o de la hija tras una adopción nacional en un Estado 
miembro. No obstante, con el fin de salvaguardar los derechos de los hijos, sin dis-
criminación, en situaciones transfronterizas, tal como se establece en la Carta, en 
aplicación del principio de confianza mutua entre los Estados miembros confirmado 
por el Tribunal de Justicia, las disposiciones del presente Reglamento relativas al 
reconocimiento o, en su caso, la aceptación de resoluciones judiciales y documen-
tos públicos en materia de filiación también deben aplicarse al reconocimiento de 
la filiación determinada en un Estado miembro en situaciones internas, como la de-
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terminada tras una adopción nacional en dicho Estado miembro. Por lo tanto, las 
disposiciones del presente Reglamento relativas a la certificación pertinente y al 
certificado de filiación europeo deben aplicarse también a la filiación determinada 
en un Estado miembro en situaciones internas, como una adopción nacional en un 
Estado miembro.

(26) A efectos del presente Reglamento, una adopción nacional en un Estado 
miembro es aquella en la que el hijo o la hija y el progenitor o los progenitores adop-
tivos tienen su residencia habitual en el mismo Estado miembro y en el que la adop-
ción crea un vínculo de filiación permanente. A fin de tener en cuenta las diferentes 
tradiciones jurídicas de los Estados miembros, el presente Reglamento debe abarcar 
la adopción nacional en un Estado miembro en el que la adopción dé lugar a la ex-
tinción de la relación jurídica entre el hijo o la hija y la familia de origen (adopción 
plena), así como la adopción nacional en un Estado miembro que no dé lugar a la 
extinción de dicha relación jurídica (adopción simple).

(27) La adopción internacional, en la que el hijo o la hija y el progenitor o los 
progenitores adoptivos tienen su residencia habitual en diferentes Estados, se rige 
por el Convenio de La Haya relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación 
en materia de Adopción Internacional de 1993, del que son parte todos los Estados 
miembros. El presente Reglamento no debe aplicarse a la adopción internacional, 
con independencia de que afecte a dos Estados miembros o a un Estado miembro y 
a un tercer Estado, y de que la adopción internacional esté o no cubierta por el Con-
venio de La Haya.

(28) Si bien la determinación y el reconocimiento de la filiación de conformidad 
con el presente Reglamento son pertinentes para otros ámbitos del Derecho civil, 
el ámbito de aplicación del presente Reglamento debe limitarse a la competencia, 
el Derecho aplicable, el reconocimiento de las resoluciones y la aceptación de los 
documentos públicos relativos a la filiación. Por motivos de claridad, algunas otras 
cuestiones que podría considerarse que tienen un vínculo con la filiación deben ex-
cluirse expresamente del ámbito de aplicación del presente Reglamento.

(29) En particular, las normas sobre la competencia, el Derecho aplicable, el 
reconocimiento de resoluciones y la aceptación de documentos públicos determi-
nadas en el presente Reglamento no deben aplicarse a los derechos de alimentos, 
regulados por el Reglamento (CE) n.º 4/2009 del Consejo55; a los derechos suceso-
rios, regulados por el Reglamento (UE) n.º 650/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo56; o en materia de responsabilidad parental, regulada por el Reglamento 
(UE) 2019/1111 del Consejo57. No obstante, dado que la cuestión de la filiación del 
hijo o de la hija debe resolverse como cuestión preliminar antes de resolver cuestio-
nes relativas a la responsabilidad parental, los derechos de alimentos o la sucesión 
por lo que respecta al hijo o a la hija, el presente Reglamento debe facilitar la apli-
cación de los citados instrumentos de la Unión en materia de Derecho de familia y 
de sucesiones.

(30) El presente Reglamento no debe aplicarse a cuestiones preliminares como la 
existencia, la validez o el reconocimiento de un matrimonio o de una relación que la 
ley aplicable considere que tiene efectos comparables, que deben seguir rigiéndose 
por el Derecho nacional de los Estados miembros, incluidas sus normas de Derecho 

55. Reglamento (CE) n.º 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley apli-
cable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de ali-
mentos (DO L 7 de 10.1.2009, p. 1).
56. Reglamento (UE) n.º 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la 
competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecu-
ción de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado suce-
sorio europeo (DO L 201 de 27.7.2012, p. 107).
57. Reglamento (UE) 2019/1111 del Consejo, de 25 de junio de 2019, relativo a la competencia, el reconocimi-
ento y la ejecución de resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental, y sobre la sustracción 
internacional de menores (DO L 178 de 2.7.2019, p. 1).
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internacional privado y, en su caso, por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en 
materia de libre circulación.

(31) Se deben excluir también del ámbito de aplicación del presente Reglamento 
los requisitos de la inscripción de la filiación en el registro. Por consiguiente, debe 
ser el Derecho del Estado miembro en que esté situado el registro el que determi-
ne con arreglo a qué requisitos jurídicos y de qué manera se realiza la inscripción, 
así como qué autoridades son responsables de verificar que se reúnen todos los re-
quisitos y que la documentación presentada es suficiente o contiene la información 
necesaria. Para evitar la duplicidad de documentos, las autoridades de registro na-
cionales deben aceptar los documentos expedidos por las autoridades competentes 
de otro Estado miembro cuya circulación se contempla en el presente Reglamento. 
En particular, el certificado de filiación europeo expedido en virtud del presente 
Reglamento debe constituir un documento válido para inscribir la filiación en el 
registro de un Estado miembro. Dado que el procedimiento para la expedición del 
certificado de filiación europeo y su contenido y efectos debe ser uniforme en todos 
los Estados miembros, tal como se establece en el presente Reglamento, y que el 
certificado de filiación europeo debe expedirse de conformidad con las normas so-
bre competencia y Derecho aplicable determinadas en el presente Reglamento, las 
autoridades que tramiten la inscripción no deben exigir que el certificado de filia-
ción europeo se transponga antes en un documento nacional relativo a la filiación. 
Ello no debe impedir que las autoridades que tramiten la inscripción confirmen las 
condiciones necesarias para determinar la autenticidad del certificado de filiación 
europeo o requieran a la persona que solicite el registro que facilite la información 
adicional exigida por la legislación del Estado miembro en el que se encuentre el 
registro, siempre que la información no esté ya incluida en el certificado de filiación 
europeo. La autoridad competente podrá indicar a la persona que solicita la inscrip-
ción en el registro cómo puede proporcionar la información que falte. Los efectos de 
la inscripción de la filiación en un registro (por ejemplo, dependiendo de la legisla-
ción nacional, si el registro determina la filiación o solo prueba la ya determinada) 
también deben excluirse del ámbito de aplicación del presente Reglamento y deter-
minarse por la legislación del Estado miembro en el que se encuentre el registro.

(32) El presente Reglamento no debe abarcar el reconocimiento de las resolu-
ciones judiciales en materia de filiación dictadas en un tercer Estado ni el reconoci-
miento o, en su caso, la aceptación de documentos públicos en materia de filiación 
formalizados o registrados en un tercer Estado. El reconocimiento o la aceptación 
de dichos documentos debe seguir estando sujeto al Derecho nacional de cada Es-
tado miembro.

(33) la determinación de la filiación debe significar la determinación jurídica de 
la relación jurídica entre el hijo o la hija y cada progenitor, y debe entenderse que 
comprende la determinación de la filiación a raíz de una reclamación por la que se 
impugne una filiación ya determinada. Cuando proceda, este Reglamento también 
deberá ser aplicable a la extinción o terminación de la filiación.

(34) A pesar de las diferencias entre las legislaciones nacionales, la filiación sue-
le determinarse por ministerio de la ley o por un acto de una autoridad competente. 
Ejemplos de establecimiento de la filiación por ministerio de la ley son la filiación 
por nacimiento en lo que respecta a la persona que da a luz y la filiación por pre-
sunción legal en lo que respecta al cónyuge o a la pareja registrada de la persona 
que da a luz. Ejemplos de establecimiento de la filiación mediante un acto de una 
autoridad competente son la determinación de esta mediante resolución judicial (por 
ejemplo, en la adopción o en procedimientos de impugnación de la filiación, o en 
procedimientos en los que se reclama la filiación, por ejemplo mediante la prueba 
de la posesión de estado), mediante escritura notarial (por ejemplo, en la adopción 
o cuando el hijo o la hija aún no ha nacido), mediante una resolución administrativa 
(por ejemplo, tras un reconocimiento de la paternidad) o mediante su inscripción en 
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un registro. La filiación suele inscribirse en el registro civil, de personas o en el cen-
so de población. La prueba de la filiación puede aportarse mediante el documento 
por el que se determina la misma (como la resolución judicial, la escritura notarial 
o la resolución administrativa por la que se establece la filiación). Sin embargo, la 
filiación suele probarse mediante su inscripción en el propio registro, mediante un 
extracto del registro correspondiente o un certificado que contenga la información 
inscrita en el registro correspondiente (como un certificado de nacimiento o un cer-
tificado de filiación).

(35) El armonioso y correcto funcionamiento de un espacio de justicia en la 
Unión que respete los diferentes ordenamientos y tradiciones jurídicos de los Esta-
dos miembros es fundamental para la Unión. Procede, por lo tanto, reforzar la con-
fianza mutua en los respectivos sistemas jurídicos.

(36) Con el fin de facilitar el reconocimiento de resoluciones judiciales y do-
cumentos públicos en materia de filiación, el presente Reglamento debe establecer 
normas de competencia uniformes para la determinación de la filiación cuando con-
curra un elemento transfronterizo. El presente Reglamento también debe aclarar el 
derecho de los hijos menores de dieciocho años a tener la oportunidad de expresar 
su opinión en los procedimientos en los que estén incursos.

(37) El presente Reglamento no debe afectar a la cuestión de qué autoridades 
de cada Estado miembro son competentes en materia de filiación (por ejemplo, ór-
ganos jurisdiccionales, autoridades administrativas, notarios, registradores u otras 
autoridades).

(38) El presente Reglamento debe respetar los distintos sistemas que se ocupan 
de las cuestiones relativas a la filiación en los Estados miembros. Por lo que se refie-
re a los «documentos públicos», los Estados miembros a menudo facultan a autori-
dades, como notarios, autoridades administrativas o registradores, para formalizar 
documentos públicos que establezcan la filiación con efecto jurídico vinculante en 
el Estado miembro en el que hayan sido formalizados o registrados (en lo sucesivo, 
«documentos públicos con efecto jurídico vinculante»), o para formalizar documen-
tos públicos que carezcan de efecto jurídico vinculante en el Estado miembro en el 
que hayan sido formalizados o registrados, pero con valor probatorio en dicho Esta-
do miembro (en lo sucesivo, «documentos públicos sin efecto jurídico vinculante»). 
En relación con los documentos públicos, la palabra «facultad» debe interpretarse 
en el presente Reglamento de manera autónoma de conformidad con la definición 
de «documento público» que se utiliza transversalmente en otros instrumentos de la 
Unión y a la luz de las finalidades del presente Reglamento.

(39) Para salvaguardar los intereses del hijo o de la hija, la competencia debe 
determinarse en función del criterio de proximidad. Por consiguiente, cuando sea 
posible, la competencia debe recaer en el Estado miembro de residencia habitual 
del hijo o de la hija. No obstante, con el fin de facilitar el acceso del hijo o de la 
hija a la justicia en un Estado miembro, también debe concederse competencia al-
ternativa al Estado miembro de su nacionalidad, al Estado miembro de residencia 
habitual del demandado (por ejemplo, la persona respecto de la cual se reclama la 
filiación), al Estado miembro de residencia habitual de cualquiera de los progeni-
tores, al Estado miembro de nacionalidad de cualquiera de los progenitores o al 
Estado miembro de nacimiento del hijo o de la hija.

(40) De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en la materia, 
la residencia habitual del hijo o de la hija debe determinarse sobre la base de todas 
las circunstancias específicas de cada caso concreto. Además de la presencia física 
del hijo o de la hija en el territorio de un Estado miembro, deben tenerse en cuen-
ta otros factores que puedan demostrar que dicha presencia no es en modo alguno 
temporal o intermitente y que refleja un cierto grado de integración del hijo o de la 
hija en un entorno social y familiar, que es el lugar en el que se sitúa, en la prác-
tica, su centro de vida. Entre estos factores figuran la duración, la regularidad, las 
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condiciones y las razones de la permanencia en el territorio del Estado miembro de 
que se trate y la nacionalidad del hijo o de la hija, y los factores pertinentes varían 
en función de su edad. Entre ellos también se incluyen el lugar y las condiciones de 
la asistencia del hijo o de la hija a la escuela, así como sus relaciones familiares y 
sociales en el Estado miembro. La intención de los progenitores de instalarse con 
su hijo o hija en un Estado miembro determinado también puede tenerse en cuenta 
cuando dicha intención se manifieste mediante medidas concretas, como la com-
pra o el arrendamiento de una residencia en el Estado miembro de que se trate. En 
cambio, la nacionalidad de la persona que da a luz o la residencia anterior de dicha 
persona en el Estado miembro del órgano jurisdiccional al que se somete el asunto 
no es pertinente, mientras que el hecho de que el hijo o la hija haya nacido en ese 
Estado miembro y posea la nacionalidad de dicho Estado miembro es insuficiente.

(41) Cuando en el presente Reglamento se menciona la nacionalidad como factor 
de vinculación a los efectos de la competencia o del Derecho aplicable, la cuestión de 
cómo considerar a una persona con múltiples nacionalidades es una cuestión previa 
que no entra en el ámbito de aplicación del presente Reglamento y que debe dejarse 
al arbitrio del Derecho nacional, incluidos, cuando proceda, los convenios interna-
cionales, con pleno respeto de los principios generales de la Unión. A efectos del 
presente Reglamento, los hijos o los progenitores que tengan múltiples nacionalida-
des podrán elegir el órgano jurisdiccional o el Derecho de cualquiera de los Estados 
miembros cuya nacionalidad posean en el momento de la presentación de la deman-
da ante el órgano jurisdiccional o en el momento en que se determine la filiación.

(42) Cuando la competencia no pueda establecerse sobre la base de los criterios 
de competencia alternativos generales, deben ser competentes los órganos jurisdic-
cionales del Estado miembro en el que esté presente el hijo o la hija. Esta norma 
sobre la presencia debe permitir, en particular, a los órganos jurisdiccionales de un 
Estado miembro ejercer su competencia respecto de los hijos nacionales de terceros 
países, incluidos los solicitantes o beneficiarios de protección internacional, como 
los hijos refugiados y los desplazados internacionalmente debido a disturbios ocu-
rridos en su Estado de residencia habitual.

(43) Si del presente Reglamento no se deduce la competencia de ningún órgano 
jurisdiccional de un Estado miembro, la competencia debe determinarse, en cada 
Estado miembro, con arreglo a las leyes de dicho Estado miembro, incluidos los ins-
trumentos internacionales en vigor en dicho Estado.

(44) A fin de remediar situaciones de denegación de justicia, procede también 
prever en el presente Reglamento un forum necessitatis que permita, en casos ex-
cepcionales, a un órgano jurisdiccional de un Estado miembro pronunciarse sobre 
una filiación que guarde una estrecha vinculación con un tercer Estado. Uno de esos 
casos excepcionales podría darse cuando resulte imposible sustanciar un proceso en 
el tercer Estado de que se trate, por ejemplo, debido a una guerra civil, o cuando no 
quepa esperar razonablemente que el hijo o la hija u otra parte interesada incoe o 
lleve a cabo un proceso en ese Estado. Sin embargo, esta competencia fundada en el 
forum necessitatis solo podrá ejercerse si el caso tiene una conexión suficiente con 
el Estado miembro del órgano jurisdiccional al que se somete el asunto.

(45) En aras de la economía y de la eficiencia procesales, si el resultado de un 
proceso ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que no es competente 
en virtud del presente Reglamento depende de la determinación de una cuestión in-
cidental que pertenece al ámbito de aplicación del presente Reglamento, el presente 
Reglamento no debe obstar para que los órganos jurisdiccionales de dicho Estado 
miembro determinen esa cuestión. Por lo tanto, si el objeto del proceso es, por ejem-
plo, un litigio en materia de sucesiones que debe establecer el vínculo de filiación 
entre el difunto y el hijo o la hija a los efectos de ese proceso, el Estado miembro 
competente para conocer del litigio en materia de sucesión debe poder determinar 
ese vínculo para el proceso pendiente, con independencia de que sea o no compe-
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tente en materia de filiación en virtud del presente Reglamento. Este tipo de deter-
minaciones deben efectuarse de conformidad con el Derecho aplicable designado 
por el presente Reglamento y solo deben producir efectos en el proceso respecto del 
cual se hayan tomado.

(46) En aras del buen funcionamiento de la justicia, debe evitarse que se dicten 
resoluciones judiciales incompatibles entre sí en Estados miembros distintos. A tal 
efecto, el presente Reglamento debe prever normas procesales generales similares 
a las que figuran en otros instrumentos de la Unión en el ámbito de la cooperación 
judicial en materia civil.

(47) Una de esas normas procedimentales es la norma sobre litispendencia, que 
debe ser de aplicación si el mismo asunto relativo a la filiación se somete a distintos 
órganos jurisdiccionales en distintos Estados miembros. Esa norma debe determinar 
a qué órgano jurisdiccional corresponde sustanciar la filiación.

(48) El presente Reglamento debe definir el momento en el que se considera que 
se ha sometido un asunto a un órgano jurisdiccional a efectos del presente Regla-
mento. A la luz de los dos sistemas diferentes existentes en los Estados miembros, 
que requieren, en un caso, que el escrito de demanda se notifique en primer lugar al 
demandado y, en el otro, que se notifique antes al órgano jurisdiccional, debe bas-
tar con que se haya dado el primer paso de conformidad con el Derecho nacional, 
a condición de que el demandante haya tomado después las medidas requeridas de 
conformidad con el Derecho nacional para llevar a cabo el segundo paso.

(49) Los procedimientos sobre la determinación de la filiación en virtud del pre-
sente Reglamento deben, como principio básico, ofrecer a los menores de diecio-
cho años que sean objeto de dichos procedimientos y sean capaces de formarse su 
propia opinión, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la 
posibilidad real y efectiva de expresar su opinión y a la hora de valorar el interés su-
perior del menor, debe tenerse debidamente en cuenta dicha opinión. Sin embargo, 
la cuestión de quién ha de oír al menor y de la manera en que debe hacerlo no debe 
regularse en el presente Reglamento sino en la legislación nacional de cada Estado 
miembro. Además, aunque la audiencia del menor es un derecho de este, no debe 
constituir una obligación absoluta, sino que debe evaluarse teniendo en cuenta su 
interés superior.

(50) El presente Reglamento debe proporcionar seguridad jurídica y previsibili-
dad y proponer normas comunes sobre el Derecho aplicable a la determinación de 
la filiación en situaciones transfronterizas. Dichas normas comunes tienen por obje-
to evitar resoluciones contradictorias en función del Estado miembro cuyos órganos 
jurisdiccionales u otras autoridades competentes establezcan la filiación y facilitar, 
en particular, la aceptación de documentos públicos sin efecto jurídico vinculante en 
el Estado miembro de origen, pero que tengan valor probatorio en este.

(51) Por regla general, el Derecho aplicable a la determinación de la filiación en 
situaciones transfronterizas debe ser el del Estado de residencia habitual de la per-
sona que da a luz en el momento del nacimiento. Este factor de vinculación debe 
garantizar que el Derecho aplicable pueda determinarse en la gran mayoría de los 
casos, incluso en el caso de los recién nacidos, cuya residencia habitual puede ser 
difícil de determinar. El momento del nacimiento debe interpretarse estrictamen-
te, refiriéndose a la situación más frecuente en la que la filiación se determina en el 
momento del nacimiento por ministerio de la ley y se inscribe en el registro corres-
pondiente a los pocos días del nacimiento. Dicha ley debe aplicarse tanto a las situa-
ciones en las que la persona que da a luz tiene su residencia habitual en el Estado de 
nacimiento (como sería el caso típico) como a las situaciones en las que la persona 
que da a luz tiene su residencia habitual en un Estado distinto al de nacimiento (por 
ejemplo, cuando el nacimiento se produce durante un viaje). La legislación del Esta-
do de residencia habitual de la persona que da a luz en el momento del nacimiento 
debe aplicarse, por analogía, cuando la filiación del hijo o de la hija deba determi-
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narse antes de su nacimiento. Para garantizar que el Derecho aplicable pueda de-
terminarse en todas las circunstancias, debe aplicarse la legislación del Estado de 
nacimiento del hijo o de la hija en los raros casos en que no pueda determinarse la 
residencia habitual de la persona que da a luz en el momento del nacimiento (por 
ejemplo, en el caso de una refugiada o de una madre internacionalmente desplazada).

(52) A modo de excepción, cuando el Derecho aplicable por regla general dé lu-
gar a la determinación de la filiación por lo que respecta a un solo progenitor (por 
ejemplo, solo el progenitor genético de una pareja del mismo sexo), para determinar 
la filiación en lo que respecta al segundo progenitor (por ejemplo, el progenitor no 
genético de una pareja del mismo sexo) puede aplicarse cualquiera de los dos De-
rechos subsidiarios, a saber, la legislación del Estado de nacionalidad de cualquiera 
de los progenitores o la del Estado de nacimiento de los hijos. Dado que, en esos 
casos, tanto la filiación respecto de uno de los progenitores como respecto del otro 
se determinarán de conformidad con uno de los Derechos designados como aplica-
bles por el presente Reglamento, la filiación con respecto a cada progenitor, incluso 
cuando haya sido determinada por las autoridades de diferentes Estados miembros, 
debe reconocerse en todos los demás Estados miembros con arreglo a las normas 
del presente Reglamento cuando la filiación con respecto a cada progenitor haya 
sido determinada por las autoridades de un Estado miembro cuyos órganos jurisdic-
cionales sean competentes en virtud del presente Reglamento.

(53) Debe ser de aplicación cualquiera de los Derechos designados como aplica-
bles por el presente Reglamento, incluso si no es el de un Estado miembro.

(54) Para garantizar la seguridad jurídica y la continuidad de la filiación, cuando 
esta haya sido determinada en un Estado miembro de conformidad con uno de los 
Derechos designados como aplicables por el presente Reglamento, el cambio de la 
ley aplicable como consecuencia de un cambio de la residencia habitual de la per-
sona que haya dado a luz o de la nacionalidad de cualquiera de los progenitores no 
debe afectar a la filiación ya determinada.

(55) Una parte interesada puede realizar un acto unilateral destinado a producir 
efectos jurídicos sobre una filiación determinada o que vaya a serlo, por ejemplo, el 
reconocimiento de la paternidad o la concesión del consentimiento de un cónyuge 
para el uso de técnicas de reproducción asistida. Dicho acto debe ser formalmen-
te válido si cumple los requisitos formales de la ley designada como aplicable por 
el presente Reglamento, o la ley del Estado en el que la persona que realiza el acto 
tenga su residencia habitual, o la ley del Estado en el que se haya realizado el acto.

(56) En circunstancias excepcionales, los órganos jurisdiccionales y otras auto-
ridades competentes que determinen la filiación en los Estados miembros deben, 
por consideraciones de interés público, tener la posibilidad de no aplicar determina-
das disposiciones de la ley extranjera cuando, en un caso concreto, la aplicación de 
esas disposiciones sea manifiestamente incompatible con el orden público del Estado 
miembro de que se trate. No obstante, dichos órganos jurisdiccionales u otras auto-
ridades competentes no deben poder aplicar esta excepción para dejar sin aplicación 
la ley de otro Estado cuando hacerlo sea contrario a la Carta y, en particular, a su 
artículo 21, que prohíbe la discriminación.

(57) Dado que hay Estados en los que pueden coexistir dos o más regímenes 
jurídicos o conjuntos de normas relativas a las materias reguladas por el presente 
Reglamento, conviene que una disposición establezca en qué medida es aplicable el 
presente Reglamento en las diferentes subdivisiones territoriales de esos Estados.

(58) El presente Reglamento debe establecer las normas para el reconocimiento 
de las resoluciones judiciales y de los documentos públicos que determinan la filia-
ción con efecto jurídico vinculante emitidos en otro Estado miembro.

(59) En función del Derecho nacional, un documento público que determine la 
filiación con efecto jurídico vinculante en el Estado miembro de origen puede ser, 
por ejemplo, una escritura notarial de adopción o una resolución administrativa por 
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la que se establezca la filiación tras un reconocimiento de paternidad. El presente 
Reglamento también debe regular la aceptación de documentos públicos sin efec-
to jurídico vinculante en el Estado miembro de origen, pero que tengan valor pro-
batorio en este, En función de la legislación nacional, dicho documento público 
puede ser, por ejemplo, un certificado de nacimiento o un certificado que acredite  
la filiación determinada en el Estado miembro de origen (ya se haya determinado la 
filiación por ministerio de la ley o mediante un acto de una autoridad competente, 
como una resolución judicial, una escritura pública, una resolución administrativa o 
la inscripción en un registro).

(60) La confianza mutua en la administración de justicia dentro de la Unión jus-
tifica el principio de que las resoluciones que determinan la filiación dictadas en un 
Estado miembro deben reconocerse en todos los Estados miembros sin necesidad 
de un procedimiento de reconocimiento. En particular, cuando les sea presentada 
una resolución dictada en otro Estado miembro que determine la filiación y contra 
la que ya no quepa recurso en el Estado miembro de origen, las autoridades com-
petentes del Estado miembro requerido deben reconocer la resolución judicial por 
ministerio de la ley sin necesidad de procedimiento adicional alguno y actualizar en 
consecuencia el registro correspondiente relativo a la filiación.

(61) Corresponde al Derecho nacional determinar si los motivos de denegación 
pueden ser alegados por una de las partes o de oficio. Ello no debe impedir que cual-
quier parte interesada que desee invocar el reconocimiento de una resolución judi-
cial en materia de filiación dictada en otro Estado miembro como cuestión principal 
en un litigio pueda solicitar a un órgano jurisdiccional una resolución judicial en la 
que se declare que no hay motivos para denegar el reconocimiento de dicha resolu-
ción judicial. Debe corresponder al Derecho nacional del Estado miembro requeri-
do determinar a quién puede considerarse parte interesada facultada para presentar 
dicha solicitud.

(62) El reconocimiento en un Estado miembro de las resoluciones judiciales so-
bre filiación dictadas en otro Estado miembro debe basarse en el principio de con-
fianza mutua. Por tanto, los motivos de denegación del reconocimiento deben li-
mitarse al mínimo necesario, habida cuenta del objetivo subyacente del presente 
Reglamento, que es facilitar el reconocimiento de la filiación y proteger de forma 
efectiva los derechos del hijo o de la hija y el interés superior del menor en situacio-
nes transfronterizas.

(63) El reconocimiento de una resolución judicial únicamente debe denegarse en 
caso de que concurran uno o varios de los motivos de denegación del reconocimien-
to previstos en el presente Reglamento. La lista de los motivos de denegación del 
reconocimiento en el presente Reglamento es exhaustiva. No debe ser posible alegar 
como motivo de denegación los motivos que no se encuentran enumerados en el pre-
sente Reglamento, como, por ejemplo, la vulneración de la norma de litispendencia. 
Una resolución judicial ulterior siempre debe dejar sin efecto una resolución anterior 
y la sustituye en la medida en que ambas sean irreconciliables.

(64) En lo que se refiere a la posibilidad otorgada a los hijos menores de expresar 
su opinión, debe corresponder al órgano jurisdiccional de origen decidir el método 
adecuado para dar audiencia al menor. Por consiguiente, no debe ser posible dene-
gar el reconocimiento de una resolución judicial por el único motivo de que el ór-
gano jurisdiccional de origen haya utilizado para oír al menor un método diferente 
del que aplicaría un órgano jurisdiccional del Estado miembro de reconocimiento.

(65) Los documentos públicos con efecto jurídico vinculante en el Estado miem-
bro de origen deben asimilarse a «resoluciones judiciales» a efectos de las normas 
de reconocimiento del presente Reglamento.

(66) Aunque la obligación de dar al menor la oportunidad de expresar su opinión 
con arreglo al presente Reglamento no debe aplicarse a los documentos públicos con 
efecto jurídico vinculante, debe tenerse en cuenta el derecho del menor a expresar su 
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opinión en virtud del artículo 24 de la Carta y a la luz del artículo 12 de la Conven-
ción de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño conforme a su aplicación 
con arreglo a la legislación y el procedimiento nacionales. El hecho de que no se 
haya dado a los menores la oportunidad de expresar su opinión no debe ser automá-
ticamente un motivo de denegación del reconocimiento de los documentos públicos 
con efecto jurídico vinculante.

(67) El reconocimiento en un Estado miembro, en virtud del presente Regla-
mento, de una resolución judicial por la que se determina la filiación dictada en otro 
Estado miembro, o de un documento público que establezca la filiación con efecto 
jurídico vinculante expedido o registrado en otro Estado miembro, no debe implicar 
el reconocimiento del posible matrimonio o unión registrada de los progenitores del 
menor cuya filiación haya sido o vaya a establecerse.

(68) A fin de tener en cuenta los diferentes sistemas de tratamiento de la filiación 
en los Estados miembros, el presente Reglamento debe garantizar la aceptación en 
todos los Estados miembros de los documentos públicos que no tengan efecto jurí-
dico vinculante en el Estado miembro de origen, pero que tengan valor probatorio 
en este. Estos documentos públicos pueden tener valor probatorio en lo que respecta 
a la filiación ya determinada o en relación con otros hechos. En función de la legis-
lación nacional, los documentos públicos que acrediten la filiación ya determinada 
pueden ser, por ejemplo, un certificado de nacimiento, un certificado de filiación o 
un extracto del registro civil relativo al nacimiento. Los documentos públicos que 
acrediten otros actos pueden ser, por ejemplo, un documento notarial o administrati-
vo en el que se haga constar el reconocimiento de la filiación, del consentimiento de 
la madre o del hijo o de la hija para la determinación de la filiación, que acredite el 
consentimiento de un cónyuge a la utilización de técnicas de reproducción asistida, 
o en el que se haga constar la posesión de estado.

(69) Los documentos públicos que no tengan efecto jurídico vinculante en el Es-
tado miembro de origen, pero que tengan valor probatorio en dicho Estado miem-
bro, deben tener en otro Estado miembro el mismo valor probatorio que en el Estado 
miembro de origen, o los efectos más parecidos posibles. Para determinar el valor 
probatorio de un documento público en otro Estado miembro o el efecto más pare-
cido posible, debe hacerse referencia a la naturaleza y el alcance del valor probatorio 
del documento público en el Estado miembro de origen. Por lo tanto, el valor proba-
torio que un documento público ha de tener en otro Estado miembro dependerá del 
Derecho del Estado miembro de origen.

(70) La «autenticidad» de un documento público sin efecto jurídico vinculante 
en el Estado miembro de origen, pero con valor probatorio en el mismo, debe ser un 
concepto autónomo que comprenda aspectos como su condición de auténtico, sus re-
quisitos formales previos, las facultades de la autoridad que formaliza el documento 
y el procedimiento por el cual se formaliza este. También debe abarcar los elemen-
tos fácticos consignados en el documento público. La parte que desee recurrir contra 
la autenticidad de un documento público debe hacerlo ante el órgano jurisdiccional 
competente en el Estado miembro de origen del documento público en virtud de la 
ley de dicho Estado miembro.

(71) Los términos «acto jurídico» (por ejemplo, el reconocimiento de la filiación 
o la concesión del consentimiento) o «relación jurídica» (por ejemplo, la filiación 
del hijo o de la hija) consignados en un documento público sin efecto jurídico vin-
culante en el Estado miembro de origen, pero con valor probatorio en este, deben 
interpretarse como una referencia al contenido material registrado en el documento 
público. La parte que desee recurrir contra los actos jurídicos o las relaciones jurí-
dicas consignados en un documento público debe hacerlo ante los órganos jurisdic-
cionales que sean competentes en virtud del presente Reglamento, que deben pro-
nunciarse sobre el recurso de acuerdo con la ley aplicable a la determinación de la 
filiación a que se refiere el presente Reglamento.
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(72) En el caso de que se plantee una cuestión relativa a los actos jurídicos o a 
las relaciones jurídicas consignados en un documento público sin efecto jurídico 
vinculante en el Estado miembro de origen, pero con valor probatorio en este, como 
cuestión incidental en un proceso ante un órgano jurisdiccional de un Estado miem-
bro, ese órgano jurisdiccional debe tener competencia para resolver dicha cuestión.

(73) Cuando se impugne un documento público sin efecto jurídico vinculante en 
el Estado miembro de origen, pero con valor probatorio en este, dicho documento 
no debe tener ningún valor probatorio en un Estado miembro distinto del Estado 
miembro de origen mientras el recurso esté pendiente. Si el recurso solo se refiere 
a una cuestión específica relativa al acto jurídico o a las relaciones jurídicas consig-
nados en el documento público, este no debe tener ningún valor probatorio en un 
Estado miembro distinto del Estado miembro de origen en relación con la cuestión 
que sea objeto del recurso mientras el recurso esté pendiente. Un documento públi-
co que haya sido declarado inválido a raíz de un recurso debe dejar de tener valor 
probatorio.

(74) En caso de que, en aplicación del presente Reglamento, se le presenten a 
una autoridad dos documentos públicos incompatibles que no determinen la filia-
ción con efecto jurídico vinculante, pero que tengan efectos probatorios en sus res-
pectivos Estados miembros de origen, debe evaluar la cuestión de a qué documento 
público, en su caso, debe dar prioridad teniendo en cuenta las circunstancias del 
caso concreto. En el caso de que no se desprenda claramente de las circunstancias 
a qué documento público ha de otorgar prioridad, si hubiera de otorgarla a alguno, 
la cuestión debe ser resuelta por los órganos jurisdiccionales competentes en virtud 
del presente Reglamento, o, si la cuestión se plantea como cuestión incidental en el 
transcurso del proceso, por el órgano jurisdiccional que conozca de dicho proceso.

(75) Las consideraciones de interés público deben permitir a los órganos juris-
diccionales o a otras autoridades competentes de los Estados miembros denegar, en 
circunstancias excepcionales, el reconocimiento o, en su caso, la aceptación de una 
resolución judicial o un documento público sobre la filiación determinada en otro 
Estado miembro cuando, en un caso concreto, dicho reconocimiento o aceptación 
sea manifiestamente incompatible con el orden público del Estado miembro de que 
se trate. Los órganos jurisdiccionales u otras autoridades competentes no deben po-
der negarse a reconocer, o en su caso a aceptar, una resolución judicial o un docu-
mento público emitidos en otro Estado miembro cuando ello sea contrario a la Carta 
y, en particular, a su artículo 21, que prohíbe la discriminación.

(76) Para que el reconocimiento de la filiación determinada en un Estado miem-
bro se establezca de forma rápida, fluida y eficiente, los hijos o sus progenitores de-
ben poder demostrar fácilmente la condición de los hijos en otro Estado miembro. 
Para que puedan hacerlo, el presente Reglamento debe prever la creación de un cer-
tificado uniforme, el certificado de filiación europeo, que se ha de expedir para su 
uso en otro Estado miembro. Conforme al principio de subsidiariedad, el certificado 
de filiación europeo no debe sustituir a los documentos que puedan existir con efec-
tos similares en los Estados miembros.

(77) La autoridad que expida el certificado de filiación europeo debe tener en 
cuenta las formalidades que se exigen para la inscripción de la filiación en el Esta-
do miembro en que esté situado el registro. A este fin, el presente Reglamento debe 
prever el intercambio de información sobre tales formalidades entre los Estados 
miembros.

(78) La utilización del certificado de filiación europeo no debe ser obligatoria. 
Esto significa que las personas facultadas para solicitar un certificado de filiación 
europeo, a saber, el hijo o la hija o su representante legal, no deben estar obligadas 
a hacerlo y deben tener libertad para presentar los demás instrumentos disponibles 
en virtud del presente Reglamento (una resolución judicial o un documento público) 
al solicitar el reconocimiento en otro Estado miembro. No obstante, las autoridades 
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o personas ante las que se presente un certificado de filiación europeo expedido en 
otro Estado miembro no deben estar facultadas para pedir en lugar de dicho certifi-
cado la presentación de una resolución judicial o de un documento público.

(79) El certificado de filiación europeo debe expedirse en el Estado miembro en 
el que se determinó la filiación y cuyos órganos jurisdiccionales sean competentes 
en virtud del presente Reglamento. Debe corresponder a cada Estado miembro de-
terminar en su legislación interna qué autoridades han de ser competentes para ex-
pedir el certificado de filiación europeo, ya sean órganos jurisdiccionales, ya sean 
otras autoridades con competencias en materia de filiación como, por ejemplo, auto-
ridades administrativas, notarios o registradores. Los Estados miembros deben co-
municar a la Comisión la información pertinente relativa a las autoridades faculta-
das en virtud de la legislación nacional a expedir el certificado de filiación europeo 
a fin de que se dé publicidad a esta información.

(80) Si bien el contenido y los efectos de los documentos públicos nacionales 
que acreditan la filiación (como un certificado de nacimiento o un certificado de fi-
liación) varían en función del Estado miembro de origen, el certificado de filiación 
europeo debe tener el mismo contenido y surtir los mismos efectos en todos los Es-
tados miembros. Debe tener valor probatorio y se presumirá que el certificado prue-
ba los extremos que han sido acreditados de conformidad con el Derecho aplicable 
a la determinación de la filiación designado por el presente Reglamento. Los efec-
tos probatorios del certificado de filiación europeo no deben afectar a los elementos 
que no se rigen por el presente Reglamento, como el estado civil de los progenitores 
del hijo o de la hija cuya filiación se vea afectada. Si bien los documentos públicos 
nacionales que acreditan la filiación se expiden en la lengua del Estado miembro de 
origen, el formulario del certificado de filiación europeo anejo al presente Regla-
mento está disponible en todas las lenguas de la Unión.

(81) El órgano jurisdiccional u otra autoridad competente debe expedir el certi-
ficado de filiación europeo previa solicitud. El original del certificado de filiación 
europeo debe permanecer en poder de la autoridad de expedición, que debe expedir 
una o más copias auténticas del certificado al solicitante o a su representante legal. 
Dada la estabilidad de la filiación en la gran mayoría de los casos, la validez de las 
copias del certificado de filiación europeo no debe estar limitada en el tiempo, sin 
perjuicio de la posibilidad de rectificar, modificar, suspender o revocar el certifica-
do en caso necesario. El presente Reglamento debe prever la posibilidad de recurso 
contra las decisiones de la autoridad de expedición, incluidas las decisiones de dene-
gar la expedición del certificado de filiación europeo. En caso de que se rectifique, 
modifique, suspenda o revoque el certificado de filiación europeo, la autoridad de 
expedición debe informar a las personas a las que se hayan expedido copias autén-
ticas con objeto de evitar un uso indebido de esas copias.

(82) El presente Reglamento debe prever medios modernos de acceso a la justi-
cia que permitan a las personas físicas o a sus representantes legales y a los órganos 
jurisdiccionales u otras autoridades competentes de los Estados miembros comuni-
carse por vía electrónica a través del punto de acceso electrónico europeo estable-
cido en el Portal Europeo de e-Justicia por el Reglamento (UE).../... [el Reglamen-
to sobre digitalización]. Debe garantizarse la coherencia con [el Reglamento sobre 
digitalización]. Procede, por tanto, que el presente Reglamento haga referencia al 
[Reglamento sobre digitalización] cuando sea necesario, también en lo que respec-
ta a las definiciones de «sistema informático descentralizado» y «punto de acceso 
electrónico europeo». El punto de acceso electrónico europeo forma parte de un 
sistema informático descentralizado. El sistema informático descentralizado debe 
estar formado por los sistemas de fondo de los Estados miembros y los puntos de 
acceso interoperables, incluido el punto de acceso electrónico europeo, a través del 
cual deben estar interconectados. Los puntos de acceso del sistema informático des-
centralizado deben basarse en el sistema e-CODEX establecido en el Reglamento 
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(UE) 2022/850 El Marco Europeo de Interoperabilidad proporciona el concepto de 
referencia para la aplicación de políticas interoperable58.

(83) El punto de acceso electrónico europeo debe permitir a las personas físicas 
o a sus representantes legales presentar una solicitud de certificado de filiación eu-
ropeo y recibir y enviar dicho certificado por vía electrónica. También debe permi-
tirles comunicarse por vía electrónica con los órganos jurisdiccionales u otras auto-
ridades competentes de los Estados miembros en procedimientos que pretendan que 
se declare que no existen motivos para denegar el reconocimiento de una resolución 
judicial o de un documento público sobre la filiación, o procedimientos que busquen 
la denegación del reconocimiento de una resolución judicial o un documento públi-
co sobre filiación. Los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros u otras au-
toridades competentes deben comunicarse con los ciudadanos a través del punto de 
acceso electrónico europeo únicamente cuando estos hubieran dado previamente su 
consentimiento expreso al uso de este medio de comunicación.

(84) El presente Reglamento no debe afectar a la aplicación de los Convenios 
n.º 16, n.º 33 y n.º 34 de la Comisión Internacional del Estado Civil («CIEC») en re-
lación con los extractos plurilingües y los certificados de nacimiento entre Estados 
miembros o entre un Estado miembro y un tercer Estado.

(85) A fin de garantizar unas condiciones uniformes de aplicación del presente 
Reglamento en lo que respecta al establecimiento del sistema informático descen-
tralizado a efectos del presente Reglamento, deben atribuirse a la Comisión compe-
tencias de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el 
Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo59.

(86) A fin de garantizar que las certificaciones reguladas en los capítulos IV y 
V y el certificado de afiliación europeo regulado en el capítulo VI del presente Re-
glamento se mantengan actualizados, deben delegarse en la Comisión los poderes 
para adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del TFUE que modifiquen 
los anexos I a V del presente Reglamento. Reviste especial importancia que la Co-
misión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particu-
lar con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios 
establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora 
de la legislación60. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en 
la preparación de los actos delegados, el Consejo recibe toda la documentación al 
mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen ac-
ceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que 
se ocupen de la preparación de actos delegados.

(87) El respeto de los compromisos internacionales contraídos por los Estados 
miembros supone que el presente Reglamento no debe afectar a la aplicación de los 
convenios internacionales en los que uno o varios de ellos fueran parte en el mo-
mento de la adopción del presente Reglamento. Con el fin de hacer las normas más 
accesibles, la Comisión debe publicar una lista de los convenios correspondientes 
en el Portal Europeo de e-Justicia basándose en la información transmitida por los 
Estados miembros. La coherencia con los objetivos generales del presente Regla-
mento impone, sin embargo, que, entre los Estados miembros, este prevalezca sobre 
los convenios celebrados exclusivamente entre dos o más Estados miembros en la 
medida en que dichos convenios versen sobre las materias reguladas por el presente 
Reglamento.

(88) El artículo 351 del TFUE es aplicable a los acuerdos celebrados por un Es-
tado miembro, antes de su adhesión a la Unión, con uno o varios terceros Estados.

58. COM(2022) 710 final y COM(2022) 720 final, de 18 de noviembre de 2022.
59. 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).
60. Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Eu-
ropea sobre la mejora de la legislación (DO L 123 de 12.5.2016, p. 1).
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(89) La Comisión debe hacer pública a través del Portal Europeo de e-Justicia y 
actualizar la información que le notifiquen los Estados miembros.

(90) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos en la Carta. En particular, el presente Reglamento tiene por 
objeto promover la aplicación del artículo 7, relativo al derecho de toda persona al 
respeto de su vida privada y familiar, del artículo 21, que prohíbe la discriminación, 
y del artículo 24, relativo a la protección de los derechos del niño.

(91) El presente Reglamento debe aplicarse de conformidad con la legislación 
de la Unión en materia de protección de datos y respetando la protección de la in-
timidad consagrada en la Carta. Todo tratamiento de datos personales en virtud 
del presente Reglamento debe llevarse a cabo de conformidad con el Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo61 (Reglamento general de 
protección de datos, «RGPD»), el Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo62 (Reglamento de protección de datos de la UE) y la Directi-
va 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo63.

(92) Al aplicar el presente Reglamento, los órganos jurisdiccionales u otras au-
toridades competentes de los Estados miembros pueden tener que tratar datos per-
sonales a efectos de la determinación de la filiación en situaciones transfronterizas 
y del reconocimiento de la filiación entre Estados miembros. Esto supone el tra-
tamiento de datos personales para la determinación de la filiación en situaciones 
transfronterizas, la expedición de las certificaciones que acompañan a las resolucio-
nes judiciales o los documentos públicos, la expedición de un certificado de filiación 
europeo, la presentación de documentos para el reconocimiento de la filiación, la 
obtención de una resolución en la que se declare que no hay motivos para denegar 
el reconocimiento de la filiación o la solicitud de denegación del reconocimiento de 
la filiación. Los datos personales tratados por los órganos jurisdiccionales u otras 
autoridades competentes de los Estados miembros de conformidad con el presente 
Reglamento figuran en los documentos tratados por estos a los efectos mencionados. 
Los datos personales tratados se referirán, en particular, a los hijos, sus progenitores 
y sus representantes legales. Los datos personales tratados por los órganos jurisdic-
cionales u otras autoridades competentes de los Estados miembros deben tratarse de 
conformidad con la legislación aplicable en materia de protección de datos, en par-
ticular el RGPD. Además, al aplicar el presente Reglamento, la Comisión puede te-
ner que tratar datos personales en relación con la comunicación electrónica entre las 
personas físicas o sus representantes legales y los órganos jurisdiccionales u otras 
autoridades competentes de los Estados miembros para solicitar, recibir y enviar un 
certificado de filiación europeo, o en procedimientos relativos al reconocimiento o 
a la denegación del reconocimiento de la filiación, a través del punto de acceso elec-
trónico europeo en el marco del sistema informático descentralizado. Los datos per-
sonales tratados por la Comisión deben tratarse de conformidad con el Reglamento 
de protección de datos de la UE.

(93) El presente Reglamento debe proporcionar la base jurídica para el tratamien-
to de datos personales por los órganos jurisdiccionales u otras autoridades compe-
tentes de los Estados miembros, de conformidad con el artículo 6, apartados 1 y 3, 
del RGPD, y por la Comisión, de conformidad con el artículo 5, apartados 1 y 2, del 
Reglamento de protección de datos de la UE. El tratamiento de categorías especia-

61. 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).
62. Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, 
órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento 
(CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º 1247/2002/CE (DO L 295 de 21.11.2018, p. 39).
63. 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 (Direc-
tiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) (DO L 201 de 31.7.2002, p. 37).
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les de datos personales en virtud del presente Reglamento cumple los requisitos del 
artículo 9, apartado 2, del RGPD, ya que los datos serán tratados por los órganos ju-
risdiccionales que actúen en el ejercicio de su función judicial de conformidad con 
la letra f), o el tratamiento será necesario por razones de un interés público esencial 
sobre la base del presente Reglamento, cuyo objetivo es facilitar el reconocimiento 
de las resoluciones judiciales y los documentos públicos en materia de filiación en 
otro Estado miembro para garantizar la protección de los derechos fundamentales 
y otros derechos de los hijos en situaciones transfronterizas dentro de la Unión, de 
conformidad con la letra g). Del mismo modo, el tratamiento de categorías especia-
les de datos personales en virtud del presente Reglamento cumple los requisitos del 
artículo 10, apartado 2, del Reglamento de protección de datos de la UE, ya que el 
tratamiento de datos será necesario para la formulación, el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones de conformidad con la letra f), o el tratamiento será necesario por 
razones de un interés público esencial sobre la base del presente Reglamento, de 
conformidad con la letra g).

(94) Los datos personales deben tratarse en virtud del presente Reglamento úni-
camente para los fines específicos establecidos en el mismo, sin perjuicio del tra-
tamiento posterior con fines de archivo en interés público de conformidad con el 
artículo 5, apartado 1, letra b), y el artículo 89 del RGPD, dado que, una vez determi-
nada o reconocida la filiación en una situación transfronteriza, los órganos jurisdic-
cionales u otras autoridades competentes de los Estados miembros pueden tener que 
tratar datos personales con fines de archivo en interés público. Dado que el presente 
Reglamento se refiere a los aspectos transfronterizos de la filiación, que es una cues-
tión de estado civil que puede seguir siendo pertinente durante un período de tiempo 
indeterminado, el presente Reglamento no debe limitar el período de conservación 
de la información y los datos personales tratados.

(95) Con el fin de la determinación de la filiación en situaciones transfronteri-
zas, la expedición de las certificaciones que acompañan a las resoluciones judicia-
les o los documentos públicos, la expedición de un certificado de filiación europeo, 
la presentación de documentos para el reconocimiento de la filiación, la obtención 
de una resolución en la que se declare que no hay motivos para denegar el recono-
cimiento de la filiación o la solicitud de denegación del reconocimiento de la fi-
liación, los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros u otras autoridades 
competentes facultas por los Estados miembros a aplicar el presente Reglamento 
deben considerarse responsables del tratamiento en el sentido del artículo 4, pun-
to 7, del RGPD. A efectos de la gestión técnica, el desarrollo, el mantenimiento, la 
seguridad y el apoyo del punto de acceso electrónico europeo, y de la comunicación 
entre las personas físicas o sus representantes legales y los órganos jurisdicciona-
les u otras autoridades competentes de los Estados miembros a través del punto de 
acceso electrónico europeo y del sistema informático descentralizado, la Comisión 
debe considerarse responsable del tratamiento en el sentido del artículo 3, punto 8, 
del Reglamento de protección de datos de la UE. Los responsables del tratamiento 
deben garantizar la seguridad, integridad, autenticidad y confidencialidad de los da-
tos tratados para los fines mencionados.

(96) El Supervisor Europeo de Protección de Datos, a quien se consultó de con-
formidad con el artículo 42 del Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo64, emitió su dictamen el [fecha]65.

(97) [De conformidad con los artículos 1 y 2 y el artículo 4 bis, apartado 1, del 
Protocolo n.º 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio 
de libertad, seguridad y justicia, anejo al TUE y al TFUE, y sin perjuicio del artícu-

64. Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, 
órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento 
(CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º 1247/2002/CE (DO L 295 de 21.11.2018, p. 39).
65. DO C [número] de [X.X.XXXX], p. X.
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lo 4 de dicho Protocolo, Irlanda no participa en la adopción del presente Reglamento 
y no queda vinculada por él ni sujeta a su aplicación.] o

(97 bis) [De conformidad con el artículo 3 y el artículo 4 bis, apartado 1, del 
Protocolo n.º 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio 
de libertad, seguridad y justicia, anejo al TUE y al TFUE, Irlanda ha notificado [, 
mediante carta de...,] su deseo de participar en la adopción y aplicación del presente 
Reglamento.]

(98) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.º 22 sobre la posición 
de Dinamarca, anejo al TUE y al TFUE, Dinamarca no participa en la adopción del 
presente Reglamento y no queda vinculada por él ni sujeta a su aplicación.

(99) Dado que los objetivos del presente Reglamento no pueden ser alcanzados 
de manera suficiente por los Estados miembros debido a las diferencias existentes 
en las normas nacionales sobre la competencia judicial, el Derecho aplicable y el 
reconocimiento de las resoluciones judiciales y los documentos públicos, sino que, 
debido a la aplicabilidad directa y la naturaleza obligatoria del presente Reglamento, 
pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo 
con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del TUE. De confor-
midad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el pre-
sente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

Ha adoptado el presente reglamento: 

Capítulo I. Objeto, ámbito de aplicación y definiciones

Artículo 1. Objeto
El presente Reglamento establece normas comunes sobre competencia judicial y 

Derecho aplicable para la determinación de la filiación en un Estado miembro en si-
tuaciones transfronterizas; normas comunes para el reconocimiento o, en su caso, la 
aceptación en un Estado miembro de las resoluciones judiciales en materia de filia-
ción dictadas en otro Estado miembro y de los documentos públicos relativos a la fi-
liación formalizados o registrados en este; y crea un certificado de filiación europeo.

Artículo 2. Relación con otras disposiciones del Derecho de la Unión
1. El presente Reglamento no afectará a los derechos que el Derecho de la Unión 

confiere al hijo o a la hija, en particular a los derechos de los que disfrutan en vir-
tud del Derecho de la Unión en materia de libre circulación, incluida la Directi-
va 2004/38/CE. En particular, el presente Reglamento no afectará a las limitaciones 
sobre el uso del orden público como justificación para denegar el reconocimiento 
de la filiación cuando, en virtud del Derecho de la Unión en materia de libre circu-
lación, los Estados miembros estén obligados a reconocer un documento que esta-
blezca el vínculo de filiación expedido por las autoridades de otro Estado miembro 
a efectos del ejercicio de los derechos derivados del Derecho de la Unión.

2. El presente Reglamento no afectará al Reglamento (UE) 2016/1191, en parti-
cular en lo que se refiere a los documentos públicos, tal como se definen en dicho 
Reglamento, relativos al nacimiento, la filiación y la adopción.

Artículo 3. Ámbito de aplicación
1. El presente Reglamento se aplicará en materia civil relativa a la filiación en 

situaciones transfronterizas.
2. El presente Reglamento no se aplicará a: 
a) la existencia, validez o reconocimiento de un matrimonio o de una relación 

que la ley aplicable a dicha relación considere que tiene efectos comparables al mis-
mo, como una unión registrada; 

b) cuestiones de responsabilidad parental; 
c) la capacidad jurídica de las personas físicas; 
d) la emancipación; 
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e) las adopciones internacionales; 
f) las obligaciones de alimentos; 
g) los fideicomisos y las sucesiones; 
h) la nacionalidad; 
i) los requisitos legales para la inscripción de la filiación en un registro de un Es-

tado miembro y los efectos de la inscripción o de la no inscripción de la filiación en 
un registro de un Estado miembro.

3. El presente Reglamento no se aplicará el reconocimiento de las resoluciones 
judiciales que establecen la filiación dictadas en un tercer Estado ni al reconoci-
miento o, en su caso, a la aceptación de documentos públicos que establezcan o 
acrediten la filiación formalizados o registrados en un tercer Estado.

Artículo 4. Definiciones
A efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
1. «filiación»: el vínculo de filiación entre el progenitor o la progenitora y el hijo 

o la hija establecido en la ley. Comprende el estatuto jurídico de ser el hijo o la hija 
de un progenitor o una progenitora o unos progenitores en concreto; 

2. «hijo o hija»: toda persona de cualquier edad cuya filiación deba determinarse, 
reconocerse o acreditarse; 

3. «determinación de la filiación»: la determinación conforme a Derecho de la re-
lación jurídica entre el hijo o la hija y cada progenitor o progenitora, incluido la deter-
minación de la filiación a raíz de una reclamación por la que se impugne una filiación 
ya determinada; 

4. «órgano jurisdiccional»: una autoridad de un Estado miembro que ejerce fun-
ciones judiciales en materia de filiación; 

5. «resolución judicial»: cualquier resolución de un órgano jurisdiccional de un 
Estado miembro, incluidas en particular las sentencias, los autos y las providencias, 
relativa a cuestiones de filiación; 

6. «documento público», un documento formalizado o registrado oficialmente 
como documento público en cualquier Estado miembro en materia de filiación y 
cuya autenticidad: 

a) se refleje en la firma y en el contenido del instrumento; y
b) haya sido determinada por una autoridad pública u otra autoridad facultada a 

tal fin por el Estado miembro de origen; 
7. «Estado miembro de origen», Estado miembro donde se ha dictado la resolu-

ción judicial sobre filiación, donde se ha formalizado o registrado oficialmente el 
documento público sobre filiación, o donde se ha expedido el certificado de filiación 
europeo; 

8. «sistema informático descentralizado»: un sistema informático tal como se de-
fine en el artículo 2, punto 4, del [Reglamento sobre digitalización]; 

9. «punto de acceso electrónico europeo»: un punto de acceso interoperable tal 
como se define en el artículo 2, punto 5, del [Reglamento sobre digitalización].

Artículo 5. Competencias en materia de filiación en los Estados 
miembros
El presente Reglamento no afectará a las competencias de las autoridades de los 

Estados miembros en materia de filiación.

Capítulo II. Competencia judicial 

Artículo 6. Competencia general
En los asuntos relativos a la filiación, la competencia recaerá en los órganos ju-

risdiccionales del Estado miembro: 
a) de la residencia habitual del hijo o de la hija en el momento en que se somete 

el asunto al órgano jurisdiccional, o
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b) de la nacionalidad del hijo o de la hija en el momento en que se somete el 
asunto al órgano jurisdiccional, o

c) de la residencia habitual del demandado en el momento en que se somete el 
asunto al órgano jurisdiccional, o

d) de la residencia habitual de cualquiera de los progenitores en el momento en 
que se somete el asunto al órgano jurisdiccional, o

e) de la nacionalidad de cualquiera de los progenitores en el momento en que se 
somete el asunto al órgano jurisdiccional, o

f) del nacimiento del hijo o de la hija.

Artículo 7. Competencia basada en la presencia del hijo o de la hija
Cuando la competencia no pueda determinarse sobre la base del artículo 6, serán 

competentes los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que esté presen-
te el hijo o la hija.

Artículo 8. Competencia residual
Si de los artículos 6 o 7 no se deduce la competencia de ningún órgano jurisdic-

cional de un Estado miembro, la competencia se determinará, en cada Estado miem-
bro, con arreglo a las leyes de dicho Estado miembro.

Artículo 9. Forum necessitatis 
Cuando ningún órgano jurisdiccional de un Estado miembro sea competente con 

arreglo a otras disposiciones del presente Reglamento, los órganos jurisdiccionales 
de un Estado miembro podrán resolver, en casos excepcionales, sobre la filiación si 
resultase imposible o no pudiese razonablemente incoarse o desarrollarse el proceso 
en un tercer Estado con el cual el asunto tuviese una vinculación estrecha.

El asunto deberá tener una vinculación suficiente con el Estado miembro del ór-
gano jurisdiccional que conozca de él.

Artículo 10. Cuestiones incidentales
1. Si el resultado de un proceso en una materia no perteneciente al ámbito de 

aplicación del presente Reglamento ante un órgano jurisdiccional de un Estado 
miembro depende de la determinación de una cuestión incidental relacionada con la 
filiación, los órganos jurisdiccionales de dicho Estado miembro podrán determinar 
dicha cuestión a efectos del mencionado proceso aun cuando dicho Estado miembro 
no sea competente en virtud del presente Reglamento.

2. La determinación de una cuestión incidental según lo dispuesto en el aparta-
do 1 solo surtirá efecto en el proceso en cuyo marco se haya efectuado.

Artículo 11. Sumisión de un asunto a un órgano jurisdiccional
Se considerará sometido un asunto a un órgano jurisdiccional: 
a) desde el momento en que se le presente el escrito de incoación o documento 

equivalente, a condición de que posteriormente el demandante haya realizado lo ne-
cesario para la notificación o traslado de dicho escrito o documento al demandado; 

b) si dicho escrito o documento ha de ser objeto de notificación o traslado antes 
de su presentación al órgano jurisdiccional, en el momento en que lo reciba la auto-
ridad encargada de la notificación o traslado, a condición de que posteriormente el 
demandante haya realizado lo necesario para la presentación del escrito o documen-
to al órgano jurisdiccional; o

c) si el procedimiento es incoado de oficio por el órgano jurisdiccional, en el mo-
mento en que el órgano jurisdiccional adopte la resolución de incoación del proce-
dimiento, o, en caso de que no se precise dicha resolución, en el momento en que el 
órgano jurisdiccional registre el asunto.

Artículo 12. Comprobación de la competencia
Cuando se someta a un órgano jurisdiccional de un Estado miembro un asunto 

respecto del cual no sea competente en cuanto al fondo con arreglo al presente Re-
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glamento y respecto del cual un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro sea 
competente en cuanto al fondo con arreglo al presente Reglamento, declarará de 
oficio que no es competente.

Artículo 13. Comprobación de la admisibilidad
1. En caso de que una parte demandada con residencia habitual en un Estado 

distinto del Estado miembro en el que se haya incoado el proceso no comparezca, 
el órgano jurisdiccional competente suspenderá el procedimiento hasta que se tenga 
constancia de que dicha parte demandada ha estado en condiciones de recibir, con 
suficiente antelación para defenderse, el escrito de incoación o documento equiva-
lente o de que se han practicado todas las diligencias a tal fin.

2. El artículo 22 del Reglamento (CE) n.º 2020/1784 se aplicará en lugar del 
apartado 1 del presente artículo, si el escrito de incoación o documento equivalente 
hubiera de transmitirse de un Estado miembro a otro de acuerdo con dicho Regla-
mento.

3. Cuando no sea aplicable el Reglamento (CE) n.º 2020/1784, será aplicable el 
artículo 15 del Convenio de La Haya de 15 de noviembre de 1965 relativo a la no-
tificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en 
materia civil o comercial, si el escrito de incoación o documento equivalente hubiera 
de transmitirse al extranjero de acuerdo con dicho Convenio.

Artículo 14. Litispendencia 
1. Cuando se incoen procesos con el mismo objeto y las mismas partes ante ór-

ganos jurisdiccionales de Estados miembros diferentes, todos los órganos jurisdic-
cionales distintos de aquel al que se haya sometido el asunto en primer lugar sus-
penderán de oficio el proceso en tanto no se declare competente el primer órgano 
jurisdiccional al que se haya sometido el asunto.

2. En los casos contemplados en el apartado 1, a instancia de cualquier órgano 
jurisdiccional al que se haya sometido el asunto, cualquier otro órgano jurisdiccio-
nal al que se haya sometido el asunto informará sin dilación al primero de la fecha 
en que se le sometió el asunto.

3. Cuando se determine que es competente el primer órgano jurisdiccional al 
que se ha sometido el asunto, los demás órganos jurisdiccionales se inhibirán a fa-
vor de aquel.

Artículo 15. Derecho del menor a expresar su opinión
1. En el ejercicio de su competencia conforme al presente Reglamento, los órga-

nos jurisdiccionales de los Estados miembros, de conformidad con la legislación y el 
procedimiento nacionales, darán a los menores que tengan capacidad para formarse 
sus propias opiniones la posibilidad real y efectiva de expresarlas libremente, bien 
directamente bien a través de un representante o un organismo apropiado.

2. Cuando el órgano jurisdiccional, de conformidad con la legislación y el pro-
cedimiento nacionales, dé al menor la oportunidad de expresar sus opiniones de 
acuerdo con el presente artículo, concederá la debida importancia a las opiniones 
del menor de acuerdo con su edad y madurez.

Capítulo III. Derecho aplicable

Artículo 16. Aplicación universal
La ley que se determine aplicable en virtud del presente Reglamento se aplicará 

aunque no sea la de un Estado miembro.

Artículo 17. Derecho aplicable 
1. La ley aplicable a la determinación de la filiación será la ley del Estado de re-

sidencia habitual de la persona que dé a luz en el momento del nacimiento o, cuando 
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no pueda determinarse la residencia habitual de dicha persona, la ley del Estado de 
nacimiento del hijo o de la hija.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, cuando la ley aplicable con arre-
glo al apartado 1 dé lugar a la determinación de la filiación por lo que respecta a 
un solo progenitor o una sola progenitora, podrá aplicarse a la determinación de la 
filiación en lo que respecta al progenitor o progenitora 2 la ley del Estado de nacio-
nalidad del primer progenitor o del segundo, o la ley del Estado de nacimiento del 
hijo o de la hija.

Artículo 18. Ámbito de aplicación del Derecho aplicable
La ley designada por el presente Reglamento como ley aplicable a la determina-

ción de la filiación regulará, en particular: 
a) los procedimientos para determinar o impugnar la filiación; 
b) el efecto jurídico vinculante o el valor probatorio de los documentos públicos; 
c) la legitimación de las personas en los procedimientos relativos a la determina-

ción o la impugnación de la filiación; 
d) los plazos para determinar o impugnar la filiación.

Artículo 19. Cambio del Derecho aplicable
Cuando la filiación se haya establecido en un Estado miembro en virtud del pre-

sente Reglamento, un cambio posterior de la ley aplicable no afectará a la filiación 
ya determinada.

Artículo 20. Validez formal 
1. Un acto unilateral destinado a producir efectos jurídicos sobre la determina-

ción de la filiación será válido desde el punto de vista formal cuando cumpla los re-
quisitos de una de las leyes siguientes: 

a) la ley aplicable a la determinación de la filiación de conformidad con el artí-
culo 17; 

b) la ley del Estado en el que el autor del acto tenga su residencia habitual; o
c) la ley del Estado en el que se realizó el acto.
2. Los actos jurídicos relativos a la determinación de la filiación podrán ser acre-

ditados por cualquier medio de prueba admitido bien por la ley del foro, bien por 
cualquiera de las leyes contempladas en el apartado 1, conforme a la cual el acto sea 
válido en cuanto a la forma, siempre que tal medio de prueba pueda emplearse ante 
el órgano jurisdiccional que conozca del asunto.

Artículo 21. Exclusión del reenvío
La aplicación de la ley de un Estado determinada por el presente Reglamento se 

entenderá como la aplicación de las normas jurídicas vigentes en ese Estado distin-
tas de las normas de Derecho internacional privado.

Artículo 22. Orden público
1. La aplicación de una disposición de la ley de cualquier Estado determinada 

por el presente Reglamento solo podrá ser rehusada si dicha aplicación es manifies-
tamente incompatible con el orden público del foro.

2. El apartado 1 deberá ser aplicado por los órganos jurisdiccionales y otras au-
toridades competentes de los Estados miembros respetando los derechos fundamen-
tales y los principios reconocidos en la Carta, en particular su artículo 21 sobre el 
principio de no discriminación.

Artículo 23. Estados con más de un ordenamiento jurídico 
1. En el caso de que la ley designada por el presente Reglamento fuera la de un 

Estado que comprenda varias subdivisiones territoriales con sus propias normas ju-
rídicas en materia de filiación, las normas internas sobre conflicto de leyes de dicho 
Estado determinarán la subdivisión territorial correspondiente cuyas normas jurídi-
cas serán de aplicación.
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2. En defecto de tales normas internas en materia de conflicto de leyes: 
a) toda referencia a la ley del Estado a que hace referencia el apartado 1 se enten-

derá, a efectos de determinar la ley aplicable con arreglo a las disposiciones relativas 
a la residencia habitual de la persona que da a luz en el momento del nacimiento, 
como una referencia a la ley de la subdivisión territorial en la que la persona que da 
a luz tenga su residencia habitual; 

b) toda referencia a la ley del Estado mencionada en el apartado 1 se entenderá, 
a efectos de determinar la ley aplicable con arreglo a las disposiciones relativas al 
Estado en el que nació el hijo o la hija, como una referencia a la ley de la subdivisión 
territorial en la que nació.

c) Los Estados miembros que comprendan varias subdivisiones territoriales con 
sus propias normas jurídicas en materia de filiación no estarán obligados a aplicar el 
presente Reglamento a los conflictos de leyes que se planteen exclusivamente entre 
dichas subdivisiones territoriales.

Capítulo IV. Reconocimiento

Sección 1. Disposiciones generales sobre el reconocimiento

Artículo 24. Reconocimiento de las resoluciones judiciales
1. Las resoluciones relativas a la filiación dictadas en un Estado miembro serán 

reconocidas en los demás Estados miembros sin necesidad de recurrir a procedi-
miento especial alguno.

2. En particular, no se requerirá ningún procedimiento especial para la actuali-
zación de los asientos del registro civil de un Estado miembro sobre la base de las 
resoluciones judiciales en materia de filiación dictadas en otro Estado miembro que 
ya no admitan recurso con arreglo a la legislación de este último.

3. Cuando el reconocimiento de una resolución judicial se plantee de forma inci-
dental ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, dicho órgano jurisdic-
cional podrá pronunciarse al respecto.

Artículo 25. Resolución por la que se declara la inexistencia de motivos 
de denegación del reconocimiento
1. Cualquier parte interesada podrá solicitar, de conformidad con el procedi-

miento previsto en los artículos 32 a 34, que se dicte una resolución en la que se 
declare que no concurren los motivos de denegación del reconocimiento que se re-
cogen en el artículo 31.

2. La competencia territorial del órgano jurisdiccional comunicado a la Comi-
sión en virtud del artículo 71 se determinará por el Derecho del Estado miembro en 
el que se inicie el procedimiento de conformidad con el apartado 1.

Artículo 26. Documentos que deben presentarse para el reconocimiento
1. La parte que desee invocar en un Estado miembro una resolución judicial dic-

tada en otro Estado miembro deberá presentar los documentos siguientes: 
a) una copia de la resolución judicial que reúna las condiciones necesarias para 

establecer su autenticidad; y
b) la certificación apropiada expedida conforme al artículo 29.
2. El órgano jurisdiccional u otra autoridad competente ante la que se invoque 

una resolución judicial dictada en otro Estado miembro podrá, si es necesario, re-
querir a la parte que la haya invocado que presente una traducción o una transcrip-
ción del contenido traducible de los campos de texto libre de la certificación contem-
plada en el apartado 1, letra b), del presente artículo.

3. El órgano jurisdiccional u otra autoridad competente ante la que se invoque 
una resolución judicial dictada en otro Estado miembro podrá requerir a la parte 
que presente una traducción o una transcripción de la resolución judicial, además de 
una traducción o una transcripción del contenido traducible de los campos de texto 
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libre de la certificación, si no puede continuar sus diligencias sin dicha traducción 
o transcripción.

Artículo 27. Ausencia de documentos
1. De no presentarse los documentos a que se refiere el artículo 26, apartado 1, 

el órgano jurisdiccional u otra autoridad competente ante los que se invoque una re-
solución judicial dictada en otro Estado miembro podrán indicar un plazo para su 
presentación, o bien aceptar documentos equivalentes o, si considera que dispone ya 
de suficiente información, eximir de su presentación.

2. Si así lo exigiere el órgano jurisdiccional u otra autoridad competente ante la 
que se invoque una resolución judicial dictada en otro Estado miembro, se presenta-
rá una traducción o transcripción de dichos documentos equivalentes.

Artículo 28. Suspensión del proceso
El órgano jurisdiccional ante el que se hubiere invocado una resolución judicial 

dictada en otro Estado miembro podrá suspender su proceso, total o parcialmente, 
cuando: 

a) la resolución judicial haya sido objeto de un recurso ordinario en el Estado 
miembro de origen; o

b) se solicite una resolución en la que se declare que no existen motivos para de-
negar el reconocimiento con arreglo al artículo 25, o una resolución declarativa de 
que debe denegarse el reconocimiento por alguno de tales motivos.

Artículo 29. Emisión de la certificación
1. El órgano jurisdiccional de un Estado miembro de origen comunicado a la Co-

misión en virtud del artículo 71, expedirá, a petición de una de las partes, una cer-
tificación respecto de una resolución judicial sobre filiación utilizando el formulario 
que figura en el anexo I.

2. La certificación se cumplimentará y expedirá en la lengua de la resolución 
judicial. La certificación también podrá expedirse en otra lengua oficial de las ins-
tituciones de la Unión Europea solicitada por la parte. Esta posibilidad no crea al 
órgano jurisdiccional que expida la certificación obligación alguna de proporcionar 
una traducción o transcripción del contenido traducible de los campos de texto libre.

3. La certificación incluirá una declaración en la que se informe a la ciudadanía 
de la Unión y a sus familias de que la certificación no afecta a los derechos que el 
Derecho de la Unión confiere al hijo o a la hija y de que, para el ejercicio de tales 
derechos, la prueba del vínculo de filiación puede presentarse por cualquier medio.

4. La expedición de la certificación no será susceptible de recurso.

Artículo 30. Rectificación de la certificación
1. El órgano jurisdiccional de un Estado miembro de origen comunicado a la 

Comisión en virtud del artículo 71 rectificará la certificación previa solicitud y po-
drá rectificarla de oficio en caso de que, debido a un error material o a una omisión, 
haya discrepancias entre la resolución judicial y la certificación.

2. Se aplicará al procedimiento de rectificación de la certificación el Derecho del 
Estado miembro de origen.

Artículo 31. Motivos de denegación del reconocimiento 
1. Se denegará el reconocimiento de una resolución judicial: 
a) si el reconocimiento fuere manifiestamente contrario al orden público del Es-

tado miembro en el que se invoca el reconocimiento, teniendo en cuenta el interés 
del hijo o de la hija; 

b) si, habiéndose dictado en rebeldía de las personas en cuestión, no se hubiere 
notificado o trasladado a dichas personas el escrito de incoación o un documento 
equivalente de forma tal y con la suficiente antelación para que puedan organizar su 
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defensa, a menos que conste que esas personas han aceptado la resolución judicial 
de forma inequívoca; 

c) a petición de cualquier persona que alegue que la resolución judicial menos-
caba el ejercicio de su paternidad o maternidad con respecto al hijo o a la hija, si se 
hubiere dictado sin que dicha persona haya tenido la posibilidad de ser oída; 

d) si la resolución judicial fuere irreconciliable, y en la medida en que lo fuere, 
con otra dictada posteriormente en materia de filiación en el Estado miembro en que 
sea invocado el reconocimiento; 

e) si la resolución fuere irreconciliable, y en la medida en que lo fuere, con otra 
dictada posteriormente en relación con la filiación en otro Estado miembro, siem-
pre y cuando la resolución judicial dictada con posterioridad reúna las condiciones 
necesarias para su reconocimiento en el Estado miembro en que sea invocado el 
reconocimiento.

2. El apartado 1, letra a), deberá ser aplicado por los órganos jurisdiccionales 
y otras autoridades competentes de los Estados miembros respetando los derechos 
fundamentales y los principios reconocidos en la Carta, en particular su artículo 21 
sobre el principio de no discriminación.

3. El reconocimiento de una resolución judicial en materia de filiación puede de-
negarse si se ha dictado sin que se haya dado a los hijos la oportunidad de expresar 
su opinión, a menos que ello vaya en contra del interés del menor. Cuando los hijos 
sean menores de dieciocho años, esta disposición se aplicará cuando estos sean ca-
paces de formarse su opinión de conformidad con el artículo 15.

Sección 2. Procedimiento de denegación del reconocimiento

Artículo 32. Solicitud de denegación del reconocimiento
1. En la medida en que no esté contemplado en el presente Reglamento, el pro-

cedimiento de presentación de una solicitud de denegación del reconocimiento se 
regirá por el Derecho del Estado miembro en el que se incoe el proceso de no reco-
nocimiento.

2. El reconocimiento de una resolución en materia de filiación se denegará si 
concurre alguno de los motivos de denegación del reconocimiento contemplados en 
el artículo 31.

3. La competencia territorial del órgano jurisdiccional comunicado a la Comi-
sión en virtud del artículo 71 se determinará por el Derecho del Estado miembro en 
el que se incoe el proceso de no reconocimiento.

4. El demandante deberá presentar al órgano jurisdiccional una copia de la re-
solución y, cuando sea pertinente y posible, la certificación apropiada expedida en 
virtud del artículo 29.

5. En caso necesario, el órgano jurisdiccional podrá exigir al demandante que 
presente una traducción o transcripción del contenido traducible de los campos de 
texto libre de la certificación correspondiente expedida en virtud del artículo 29.

6. Si el órgano jurisdiccional no puede continuar sus diligencias sin una traduc-
ción o transcripción de la resolución judicial, podrá requerir al demandante que pre-
sente esa traducción o transcripción.

7. El órgano jurisdiccional podrá dispensar al demandante de la presentación de 
los documentos mencionados en el apartado 4 si: 

a) ya dispone de ellos, o
b) si consideran irrazonable pedir al demandante que los presente.
8. La parte que solicita la denegación del reconocimiento de una resolución dic-

tada en otro Estado miembro no tendrá obligación de tener una dirección postal en 
el Estado miembro en el que se incoe el procedimiento de no reconocimiento. Esta 
parte estará obligada a tener un representante autorizado en el Estado miembro en 
el que se incoe el procedimiento de no reconocimiento tan solo en caso de que di-
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cho representante sea obligatorio con arreglo a la legislación del Estado miembro 
en el que se incoe el procedimiento de no reconocimiento con independencia de la 
nacionalidad de las partes.

Artículo 33. Impugnación o recurso
1. Una resolución judicial sobre la solicitud de denegación de reconocimiento 

podrá ser impugnada o recurrida por cualquiera de las partes.
2. La impugnación o el recurso se interpondrá ante el órgano jurisdiccional co-

municado por los Estados miembros a la Comisión en virtud del artículo 71 como 
el órgano jurisdiccional ante el cual debe interponerse una impugnación o recurso.

Artículo 34. Impugnación o recurso ulterior
Una resolución judicial sobre la impugnación o el recurso solo podrá ser objeto 

de impugnación o recurso si los órganos jurisdiccionales de impugnación o recurso 
ulterior han sido comunicados a la Comisión por el Estado miembro correspondien-
te en virtud del artículo 71.

Sección 3. Documentos públicos con efecto jurídico vinculante

Artículo 35. Ámbito de aplicación
La presente sección se aplicará a los documentos públicos que determinen la fi-

liación que: 
a) hayan sido formalizados o registrados en un Estado miembro que ejerza su 

competencia con arreglo al capítulo II; y
b) que tengan efecto jurídico vinculante en el Estado miembro en el que hayan 

sido formalizados o registrados.

Artículo 36. Reconocimiento de los documentos públicos
Los documentos públicos que determinen la filiación que tengan efecto jurídico 

vinculante en el Estado miembro de origen se reconocerán en otros Estados miem-
bros sin que se requiera ningún procedimiento especial. Se aplicarán en consecuen-
cia las secciones 1 y 2 del presente capítulo, salvo disposición en contrario en la 
presente sección.

Artículo 37. Certificación
1. A instancia de una parte, la autoridad competente de un Estado miembro de 

origen comunicado a la Comisión en virtud del artículo 71 expedirá, a petición de 
una de las partes, una certificación respecto de un documento público que determi-
ne la filiación con efecto jurídico vinculante utilizando el formulario que figura en 
el anexo II.

2. La certificación únicamente podrá expedirse si se cumplen las condiciones 
siguientes: 

a) el Estado miembro que haya facultado a la autoridad pública o a otra autori-
dad para formalizar o registrar el documento público que establece la filiación tenía 
competencia con arreglo al capítulo II; y

b) el documento público tenía efecto jurídico vinculante en dicho Estado miembro.
3. La certificación se rellenará en la lengua del documento público. Podrá expe-

dirse también en otra lengua oficial de las instituciones de la Unión Europea solici-
tada por las partes. Esta posibilidad no crea a la autoridad competente que expida la 
certificación obligación alguna de proporcionar una traducción o transcripción del 
contenido traducible de los campos de texto libre.

4. La certificación incluirá una declaración en la que se informe a la ciudadanía 
de la Unión y a sus familias de que la certificación no afecta a los derechos que el 
Derecho de la Unión confiere al hijo o a la hija y de que, para el ejercicio de tales 
derechos, la prueba del vínculo de filiación puede presentarse por cualquier medio.
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5. Si no se presenta la certificación, los documentos públicos no se reconocerán 
en otro Estado miembro.

Artículo 38. Rectificación o revocación de la certificación
1. La autoridad competente del Estado miembro de origen comunicado a la Co-

misión en virtud del artículo 71 rectificará la certificación previa solicitud y podrá 
rectificarla de oficio en caso de que, debido a un error material o a una omisión, 
haya discrepancias entre el documento público y la certificación.

2. La autoridad competente a que se refiere el apartado 1 del presente artículo 
revocará, previa solicitud o de oficio, la certificación cuando se haya expedido de 
manera indebida, habida cuenta de los requisitos establecidos en el artículo 37.

3. El procedimiento de rectificación o de revocación de la certificación, incluido 
cualquier recurso relativo a estas, se regulará por el Derecho del Estado miembro 
de origen.

Artículo 39. Motivos de denegación del reconocimiento
1. Se denegará el reconocimiento de un documento público que determine la fi-

liación con efecto jurídico vinculante: 
a) si el reconocimiento fuere manifiestamente contrario al orden público del Es-

tado miembro en el que se invoca el reconocimiento, teniendo en cuenta el interés 
del hijo o de la hija; 

b) a instancia de cualquier persona que alegue que el documento público infringe 
su paternidad o maternidad respecto al hijo o a la hija, si el documento público ha 
sido formalizado o registrado sin que dicha persona haya intervenido; 

c) si fuere irreconciliable, y en la medida en que lo fuere, con una resolución ju-
dicial dictada posteriormente en relación con la filiación dictada en el Estado miem-
bro en que sea invocado el reconocimiento, o con un documento público que deter-
mina la filiación con efecto jurídico vinculante posterior formalizado o registrado 
en dicho Estado miembro; 

d) si fuere irreconciliable, y en la medida en que lo fuere, con una resolución 
judicial dictada posteriormente en relación con la filiación dictada en otro Estado 
miembro, o con un documento público con efecto jurídico vinculante posterior que 
determina la filiación formalizado o registrado en dicho Estado, siempre y cuando 
la resolución judicial o el documento público posterior reúna las condiciones nece-
sarias para su reconocimiento en el Estado miembro en que sea invocado el reco-
nocimiento.

2. El apartado 1, letra a), deberá ser aplicado por los órganos jurisdiccionales 
y otras autoridades competentes de los Estados miembros respetando los derechos 
fundamentales y los principios reconocidos en la Carta, en particular su artículo 21 
sobre el principio de no discriminación.

3. El reconocimiento de un documento público que determine la filiación con 
efecto jurídico vinculante podrá denegarse si se ha formalizado o registrado sin que 
se haya dado a los hijos la oportunidad de expresar su opinión. Cuando los hijos 
sean menores de dieciocho años, será aplicable esta disposición cuando estos sean 
capaces de formarse su opinión.

Sección 4. Otras disposiciones

Artículo 40. Prohibición del control de la competencia del órgano 
jurisdiccional de origen
No podrá procederse al control de la competencia del órgano jurisdiccional del 

Estado miembro de origen que determina la filiación. El criterio de orden público a 
que se refiere el artículo 31, apartado 1, letra a), no podrá aplicarse a las normas de 
competencia establecidas en los artículos 6 a 9.
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Artículo 41. Prohibición de revisión en cuanto al fondo
En ningún caso podrá ser objeto de revisión en cuanto al fondo una resolución 

judicial dictada en otro Estado miembro ni un documento público que determine la 
filiación con efecto jurídico vinculante en el Estado miembro de origen.

Artículo 42. Costas
El presente capítulo se aplicará asimismo a la fijación del importe de las costas 

de los procesos substanciados en virtud del presente Reglamento.

Artículo 43. Asistencia jurídica gratuita
1. El solicitante que, en el Estado miembro de origen, hubiere obtenido total o 

parcialmente el beneficio de asistencia jurídica gratuita o de una exención de costas 
judiciales gozará también, en el procedimiento previsto en el artículo 25, apartado 1, 
y en el artículo 32, del beneficio de asistencia jurídica gratuita más favorable o de la 
exención de costas y gastos más amplia prevista por el Derecho del Estado miembro 
de en el que se incoe el procedimiento.

2. El solicitante que, en el Estado miembro de origen, haya obtenido el beneficio 
de un procedimiento gratuito ante una de las autoridades administrativas comunica-
das a la Comisión en virtud del artículo 71 tendrá derecho, en el marco de todo pro-
cedimiento previsto en el artículo 25, apartado 1, y en el artículo 32, al beneficio de 
asistencia jurídica gratuita de conformidad con el apartado 1 del presente artículo. 
A tal fin, dicha parte deberá presentar una declaración de la autoridad competente 
del Estado miembro de origen, que certifique que reúne las condiciones económicas 
para poder acogerse total o parcialmente al beneficio de justicia gratuita o de una 
exención de costas y gastos.

Capítulo V. Documentos públicos sin efecto jurídico vinculante

Artículo 44. Ámbito de aplicación
El presente capítulo se aplicará a la aceptación de documentos públicos sin efec-

to jurídico vinculante en el Estado miembro de origen, pero con valor probatorio en 
dicho Estado miembro.

Artículo 45. Aceptación de documentos públicos
1. Los documentos públicos sin efecto jurídico vinculante en el Estado miembro 

de origen tendrán en otro Estado miembro el mismo valor probatorio que en el Esta-
do miembro de origen, o el efecto más parecido posible, siempre que ello no sea ma-
nifiestamente contrario al orden público del Estado miembro en el que se presenten.

2. El orden público a que se refiere el apartado 1 deberá ser aplicado por los ór-
ganos jurisdiccionales y demás autoridades competentes de los Estados miembros 
respetando los derechos fundamentales y los principios enunciados en la Carta, en 
particular en su artículo 21, relativo al derecho a la no discriminación.

3. La persona que desee utilizar dicho documento público en otro Estado miem-
bro podrá solicitar a la autoridad que lo haya formalizado o registrado oficialmente 
en el Estado miembro de origen que cumplimente el formulario del anexo III des-
cribiendo el valor probatorio del acto del documento público en el Estado miembro 
de origen.

4. La certificación incluirá una declaración en la que se informe a la ciudadanía 
de la Unión y a sus familias de que la certificación no afecta a los derechos que el 
Derecho de la Unión confiere al hijo o a la hija y de que, para el ejercicio de tales 
derechos, la prueba del vínculo de filiación puede presentarse por cualquier medio.

5. Todo recurso relativo a la autenticidad de un documento público se interpon-
drá ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de origen y se resolverá de 
acuerdo con el Derecho de este. Los documentos públicos recurridos carecerán de va-
lor probatorio en otro Estado miembro mientras el recurso penda ante el órgano juris-
diccional competente.
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6. Todo recurso relativo a los actos jurídicos o las relaciones jurídicas consig-
nados en dicho documento público se interpondrá ante los órganos jurisdiccionales 
competentes en virtud del presente Reglamento y se resolverá con arreglo a la ley 
aplicable en virtud del capítulo III. Los documentos públicos recurridos carecerán 
de valor probatorio en un Estado miembro distinto del Estado miembro de origen 
en cuanto al objeto del recurso mientras este penda ante el órgano jurisdiccional 
competente.

7. Si el resultado de un proceso ante el órgano jurisdiccional de un Estado miem-
bro depende de la resolución de una cuestión incidental relativa a los actos jurídicos 
o las relaciones jurídicas consignados en dicho documento público, dicho órgano 
jurisdiccional será competente al respecto.

Capítulo VI. Certificado de filiación europeo

Artículo 46. Creación de un certificado de filiación europeo
1. El presente Reglamento crea el certificado de filiación europeo (en lo sucesivo, 

«el certificado») que se expedirá para su uso en otro Estado miembro y que produ-
cirá los efectos enumerados en el artículo 53.

2. La utilización del certificado no será obligatoria.
3. El certificado no sustituirá a los documentos internos empleados en los Esta-

dos miembros para fines similares. No obstante, una vez expedido para su uso en 
otro Estado miembro, el certificado producirá igualmente los efectos enumerados en 
el artículo 53 en el Estado miembro cuyas autoridades lo hayan expedido con arre-
glo a lo dispuesto en el presente capítulo.

Artículo 47. Finalidad del certificado
El certificado está destinado a ser utilizado por el hijo o la hija o el representante 

legal que, en otro Estado miembro, deba invocar la condición de filiación del hijo o 
de la hija.

Artículo 48. Competencia para expedir el certificado
1. El certificado se expedirá en el Estado miembro en el que se haya determina-

do la filiación y cuyos órganos jurisdiccionales, tal como se definen en el artículo 4, 
punto 4, sean competentes en virtud del artículo 6, del artículo 7 o del artículo 9.

2. La autoridad expedidora del Estado miembro a que se refiere el apartado 1, 
comunicada a la Comisión en virtud del artículo 71, será: 

a) un órgano jurisdiccional tal como se define en el artículo 4, punto 4; u
b) otra autoridad que, en virtud del Derecho nacional, sea competente para cono-

cer de los asuntos relativos a la filiación.

Artículo 49. Solicitud de certificado
1. El certificado se expedirá a petición del hijo o de la hija (en lo sucesivo, «la 

persona solicitante») o, en su caso, de su representante legal.
2. A efectos de la presentación de una solicitud, la persona solicitante podrá uti-

lizar el formulario que figura en el anexo IV.
3. En la solicitud constará la información enumerada a continuación, en la me-

dida en que la misma sea conocida la persona solicitante y sea necesaria para que 
la autoridad expedidora acredite los elementos que el solicitante desea que le sean 
certificados, acompañada de todos los documentos pertinentes, en original o copias 
que reúnan las condiciones necesarias para considerarlas como auténticas, sin per-
juicio de lo dispuesto en el artículo 50, apartado 2: 

a) los datos personales de la persona solicitante: apellido(s) [si procede, apelli-
do(s) de nacimiento], nombre(s), sexo, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad (si 
se conoce), número de identificación (si procede), dirección; 
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b) si procede, datos relativos al representante legal de la persona solicitante: ape-
llido(s) [si procede, apellido(s) de nacimiento], nombre(s), dirección y título de re-
presentación; 

c) datos relativos a cada uno o una de los progenitores: apellido(s) [si procede, 
apellido(s) de nacimiento], nombre(s), fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, 
número de identificación (si procede), dirección; 

d) el lugar y el Estado miembro en el que está registrada la filiación del menor; 
e) los elementos sobre los que la persona solicitante fundamenta la filiación, ad-

juntando el original o una copia del documento o documentos que determinan la 
filiación con efecto jurídico vinculante o que la acreditan; 

f) los datos de contacto del órgano jurisdiccional del Estado miembro que haya 
determinado la filiación, de la autoridad competente que haya expedido un docu-
mento público que acredite la filiación con efecto jurídico vinculante, o de la auto-
ridad competente que haya expedido un documento público sin efecto jurídico vin-
culante en el Estado miembro de origen, pero con valor probatorio en dicho Estado 
miembro; 

g) una declaración de que, al leal saber y entender de la persona solicitante, no 
existe ningún litigio pendiente relativo a los extremos que vayan a ser certificados; 

h) cualquier otra información que la persona solicitante considere útil a los efec-
tos de la expedición del certificado.

Artículo 50. Examen de la solicitud
1. Al recibir la solicitud, la autoridad emisora verificará la información y las de-

claraciones, así como los documentos y demás pruebas presentados por la persona 
solicitante. Realizará de oficio las averiguaciones necesarias para efectuar esta ve-
rificación, cuando así lo disponga o autorice la legislación nacional, o instará a la 
persona solicitante a presentar cualesquiera otras pruebas que considere necesarias.

2. Si el solicitante no puede presentar copias de los documentos pertinentes que 
reúnan las condiciones necesarias para considerarlas como auténticas, la autoridad 
emisora podrá decidir aceptar otros medios de prueba.

3. Si así lo dispone el ordenamiento jurídico nacional, y en las condiciones que 
se establezcan en el mismo, la autoridad emisora podrá pedir que las declaraciones 
se hagan bajo juramento o, en su lugar, mediante declaración responsable.

4. A efectos del presente artículo, la autoridad competente de un Estado miem-
bro facilitará, previa solicitud, a la autoridad emisora de otro Estado miembro la 
información de que disponga, en particular, en los registros civiles, personales o 
de población y en otros registros en los que figuren hechos pertinentes para la filia-
ción de la persona solicitante, cuando dicha autoridad competente esté autorizada, 
en virtud de su legislación nacional, a facilitar dicha información a otra autoridad 
nacional.

Artículo 51. Expedición del certificado
1. La autoridad emisora expedirá sin demora el certificado de acuerdo con el pro-

cedimiento establecido en el presente capítulo una vez que los extremos que vayan a 
ser certificados hayan sido acreditados con arreglo a la ley aplicable a la determina-
ción de la filiación Deberá utilizar el formulario que figura en el anexo V.

La autoridad emisora no expedirá el certificado, en particular: 
a) si los extremos que se han de certificar son objeto de un recurso; o
b) si el certificado no fuera conforme con una resolución judicial que afectara a 

esos mismos extremos.
2. La tasa percibida por la expedición de un certificado no será superior a la tasa 

percibida por la expedición de un certificado con arreglo a la legislación nacional 
que acredite la filiación de la persona solicitante.
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Artículo 52. Contenido del certificado
El certificado contendrá la siguiente información, según proceda: 
a) el nombre, la dirección y los datos de contacto de la autoridad expedidora del 

Estado miembro; 
b) en caso de ser diferentes a estos últimos, el nombre, la dirección y los datos 

de contacto del órgano jurisdiccional del Estado miembro que haya establecido la 
filiación, de la autoridad competente que haya expedido un documento público que 
determine la filiación con efecto jurídico vinculante, o de la autoridad competente 
que haya expedido un documento público sin efecto jurídico vinculante en el Estado 
miembro de origen, pero con valor probatorio en dicho Estado miembro; 

c) el número de referencia del expediente; 
d) el lugar y la fecha de expedición; 
e) el lugar y el Estado miembro en el que está registrada la filiación del menor; 
f) los datos personales de la persona solicitante: apellido(s) [si procede, apelli-

do(s) de nacimiento], nombre(s), sexo, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad (si 
se conoce), número de identificación (si procede), dirección; 

g) si procede, datos relativos al representante legal de la persona solicitante: 
apellido(s) [si procede, apellido(s) de nacimiento], nombre(s), dirección y título de 
representación; 

h) datos relativos a cada uno o una de los progenitores: apellido(s) [si procede, 
apellido(s) de nacimiento], nombre(s), fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, 
número de identificación (si procede), dirección; 

i) los extremos que fundamentan la competencia de la autoridad emisora para 
expedir el certificado; 

j) la ley aplicable a la determinación de la filiación y los extremos sobre cuya 
base se ha determinado dicha ley; 

k) una declaración en la que se informe a la ciudadanía de la Unión y a sus fa-
milias de que el certificado no afecta a los derechos que el Derecho de la Unión 
confiere al hijo o a la hija y de que, para el ejercicio de tales derechos, la prueba del 
vínculo de filiación puede presentarse por cualquier medio; 

l) firma y/o sello de la autoridad expedidora.

Artículo 53. Efectos del certificado
1. El certificado surtirá sus efectos en todos los Estados miembros sin necesidad 

de ningún procedimiento especial.
2. Se presumirá que el certificado prueba los extremos que han sido acredita-

dos de conformidad con el Derecho aplicable a la determinación de la filiación. Se 
presumirá que la persona mencionada en el certificado como hijo o hija de un pro-
genitor o una progenitora o unos progenitores tiene la condición mencionada en el 
certificado.

3. El certificado será un título válido para la inscripción de la filiación en el re-
gistro competente de un Estado miembro, sin perjuicio de lo dispuesto en el artícu-
lo 3, apartado 2, letra i).

Artículo 54. Copias auténticas del certificado
1. La autoridad emisora conservará el original del certificado y entregará una o 

varias copias auténticas a la persona solicitante o a su representante legal.
2. A los efectos del artículo 55, apartado 3, y del artículo 57, apartado 2, la au-

toridad emisora conservará una lista de las personas a quienes se entregaron copias 
auténticas en virtud del apartado 1.

Artículo 55. Rectificación, modificación o revocación del certificado
1. La autoridad emisora deberá rectificar el certificado, de oficio o a petición de 

cualquier persona que demuestre tener un interés legítimo, en caso de error material.
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2. La autoridad emisora deberá modificar o revocar el certificado, a petición de 
toda persona que demuestre tener un interés legítimo o, si ello es posible en virtud 
del Derecho nacional, de oficio, cuando se haya acreditado que el certificado o ex-
tremos concretos del mismo no responden a la realidad.

3. La autoridad emisora comunicará sin demora a todas las personas a las que 
se entregaron copias auténticas del certificado en virtud del artículo 54, apartado 1, 
cualquier rectificación, modificación o revocación del mismo.

Artículo 56. Vías de recurso 
1. La persona solicitante del certificado o su representante legal podrá recurrir 

las decisiones tomadas por la autoridad emisora en virtud del artículo 51.
Toda persona que demuestre tener un interés legítimo podrá recurrir las deci-

siones tomadas por la autoridad emisora en virtud del artículo 55 y del artículo 57, 
apartado 1, letra a).

El recurso se interpondrá ante un órgano jurisdiccional del Estado miembro de 
la autoridad emisora, de conformidad con la ley de dicho Estado.

2. Si, como consecuencia del recurso contemplado en el apartado 1, resulta acre-
ditado que el certificado expedido no responde a la realidad, el órgano jurisdiccional 
competente rectificará, modificará o anulará el certificado, o velará por que la auto-
ridad emisora lo rectifique, modifique o revoque.

Si, como consecuencia del recurso contemplado en el apartado 1, resultare acre-
ditado que la negativa a expedir el certificado era injustificada, el órgano jurisdiccio-
nal competente expedirá el certificado o velará por que la autoridad emisora vuelva 
a examinar el caso y tome una nueva decisión.

Artículo 57. Suspensión de los efectos del certificado
1. Los efectos del certificado podrán ser suspendidos por: 
a) la autoridad emisora, a instancia de cualquier persona que demuestre tener un 

interés legítimo, en tanto se procede a modificar o revocar el certificado en virtud 
del artículo 55; o

b) el órgano jurisdiccional, a instancia de cualquier persona que tenga derecho a 
recurrir la decisión adoptada por la autoridad emisora en virtud del artículo 56, en 
tanto se sustancia dicho recurso.

2. La autoridad emisora o, en su caso, el órgano jurisdiccional comunicará sin 
demora a todas las personas a las que se entregaron copias auténticas del certificado 
en virtud del artículo 54, apartado 1, cualquier suspensión de sus efectos.

En tanto dure tal suspensión no podrán expedirse otras copias auténticas del cer-
tificado.

Capítulo VII. Comunicación digital

Artículo 58. Comunicación a través del punto de acceso electrónico 
europeo
1. El punto de acceso electrónico europeo establecido en el Portal Europeo de 

e-Justicia con arreglo al artículo 4 del [Reglamento sobre digitalización] podrá uti-
lizarse para la comunicación electrónica entre personas físicas o sus representantes 
legales y los órganos jurisdiccionales u otras autoridades competentes de los Esta-
dos miembros en relación con lo siguiente: 

a) procedimientos que pretendan que se declare que no existen motivos para de-
negar el reconocimiento de una resolución judicial o de un documento público sobre 
la filiación, o procedimientos que busquen la denegación del reconocimiento de una 
resolución judicial o documentos públicos sobre filiación; 

b) los procedimientos de solicitud, expedición, rectificación, modificación, revo-
cación, suspensión o recurso del certificado de filiación europeo.
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2. El artículo 4, apartado 3, el artículo 5, apartados 2 y 3, el artículo 6, el artícu-
lo 9, apartados 1 y 3, y el artículo 10 del [Reglamento sobre digitalización] serán de 
aplicación a las comunicaciones electrónicas con arreglo al apartado 1.

Artículo 59. Adopción de actos de ejecución por la Comisión
1. A efectos de las comunicaciones electrónicas en virtud del artículo 58, aparta-

do 1, la Comisión adoptará actos de ejecución que establezcan lo siguiente: 
a) las especificaciones técnicas que definan los métodos de comunicación por 

medios electrónicos; 
b) las especificaciones técnicas de los protocolos de comunicación; 
c) los objetivos en materia de seguridad de la información y las medidas técnicas 

pertinentes que garanticen los estándares mínimos de seguridad de la información 
y un nivel elevado de ciberseguridad para el tratamiento y la comunicación de in-
formación; 

d) los objetivos mínimos de disponibilidad y los posibles requisitos técnicos re-
lacionados de la comunicación electrónica a través del sistema informático descen-
tralizado.

2. Los actos de ejecución previstos en el apartado  1 del presente artículo se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de examen a que se refiere el artículo 62, 
apartado 2.

3. Los actos de ejecución a que se refiere el apartado 1 se adoptarán a más tardar 
[2 años después de la entrada en vigor del presente Reglamento].

Artículo 60. Programa informático de aplicación de referencia
1. La Comisión se encargará de la creación, el mantenimiento y el desarrollo de 

un programa informático de aplicación de referencia que los Estados miembros po-
drán optar por utilizar como sistema de fondo en lugar de un sistema informático 
nacional. La creación, el mantenimiento y el desarrollo del programa informático de 
aplicación de referencia se financiarán con cargo al presupuesto general de la Unión 
Europea.

2. La Comisión proporcionará y mantendrá gratuitamente el programa informá-
tico de aplicación de referencia y ofrecerá asistencia técnica.

Artículo 61. Costes del sistema informático descentralizado, el punto de 
acceso electrónico europeo y los portales informáticos nacionales
1. Cada Estado miembro correrá con los costes de instalación, funcionamiento 

y mantenimiento de los puntos de acceso al sistema informático descentralizado si-
tuados en su territorio.

2. Cada Estado miembro correrá con los costes de establecimiento de los siste-
mas informáticos nacionales de modo que sean interoperables con los puntos de ac-
ceso, o de adaptación de los ya existentes para que lo sean, y correrá con los costes 
de gestión, funcionamiento y mantenimiento de esos sistemas.

3. No se impedirá a los Estados miembros solicitar subvenciones destinadas a 
apoyar las actividades mencionadas en los apartados 1 y 2 en el marco de los pro-
gramas financieros pertinentes de la Unión.

4. La Comisión sufragará todos los costes relacionados con la introducción del 
apoyo a las comunicaciones electrónicas a través del punto de acceso electrónico 
europeo en virtud del artículo 58, apartado 1.

Artículo 62. Procedimiento de comité
1. La Comisión estará asistida por un comité. Dicho comité será un comité en el 

sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo66.

66. 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. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, será aplicable el 
artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Capítulo VIII. Actos delegados

Artículo 63. Delegación de poderes
La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con 

el artículo 64 relativo a la modificación de los anexos I a V con objeto de actualizar-
los o introducir en ellos modificaciones técnicas.

Artículo 64. Ejercicio de la delegación
1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las con-

diciones establecidas en el presente artículo.
2. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 63 se 

otorgan a la Comisión por un período de tiempo indefinido a partir de [la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento].

3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 63 podrá ser revocada por 
el Consejo en cualquier momento. 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 exper-
tos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios esta-
blecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de 
la legislación.

5. En cuanto la Comisión adopte un acto delegado, lo notificará al Consejo.
6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 63 entrarán en vigor úni-

camente si, en un plazo de dos meses a partir de su notificación al Consejo, este no 
formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, el Consejo informa a 
la Comisión de que no las formulará. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa 
del Consejo.

7. Se informará al Parlamento Europeo de la adopción de actos delegados por la 
Comisión, de cualquier objeción formulada al respecto o de la revocación de la de-
legación de poderes por el Consejo.

Capítulo IX. Disposiciones generales y finales

Artículo 65. Legalización y formalidades análogas
No se exigirá legalización ni formalidad análoga alguna en el contexto del pre-

sente Reglamento.

Artículo 66. Relación con los convenios internacionales vigentes
1. El presente Reglamento no afectará a los convenios internacionales de los que 

sean parte uno o más Estados miembros en el momento de la adopción del presente 
Reglamento y que se refieran a materias reguladas por él.

2. No obstante, por lo que respecta a las relaciones entre Estados miembros, el 
presente Reglamento primará frente a los convenios celebrados exclusivamente en-
tre dos o más Estados miembros en la medida en que dichos convenios versen sobre 
las materias reguladas por este.

3. El presente Reglamento no afectará al Convenio de La Haya, de 29 de mayo 
de 1993, relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adop-
ción Internacional.

4. El presente Reglamento no afectará a los Convenios n.º 16, n.º 33 y n.º 34 de 
la Comisión Internacional del Estado Civil.
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Artículo 67. Lista de los convenios
1. A más tardar [seis meses antes de la fecha de aplicación del presente Regla-

mento], los Estados miembros notificarán a la Comisión los convenios a que se re-
fiere el artículo 66, apartado 1. Tras esta fecha, los Estados miembros notificarán a 
la Comisión toda denuncia de estos convenios.

2. En un plazo de seis meses a partir de la recepción de las notificaciones a que 
se refiere el apartado 1, la Comisión publicará en el Portal Europeo de e-Justicia: 

a) una lista de los convenios a que se refiere el apartado 1; 
b) las denuncias a que se refiere el apartado 1.

Artículo 68. Protección de datos 
1. Los datos personales necesarios para la aplicación del presente Reglamento 

serán tratados por los órganos jurisdiccionales u otras autoridades de los Estados 
miembros competentes a efectos de la determinación de la filiación en situaciones 
transfronterizas y del reconocimiento de la filiación, en relación cola determinación 
de la filiación con arreglo al capítulo II, la expedición de certificaciones en virtud de 
los artículos 29, 37 y 45, la expedición de un certificado de filiación europeo en vir-
tud del artículo 51, la presentación de los documentos para el reconocimiento de la 
filiación con arreglo al artículo 26, la obtención de una resolución en la que se decla-
re que no hay motivos para denegar el reconocimiento de la filiación con arreglo al 
artículo 25, o la solicitud de denegación del reconocimiento de la filiación en virtud 
del artículo 32.

2. El tratamiento de datos personales en virtud del presente Reglamento se li-
mitará a lo necesario para los fines establecidos en el apartado 1, sin perjuicio del 
tratamiento ulterior con fines de archivo en interés público, de conformidad con el 
artículo 5, apartado 1, letra b, y el artículo 89 del RGPD.

3. A efectos del presente Reglamento, los órganos jurisdiccionales u otras auto-
ridades competentes de los Estados miembros se considerarán responsables del tra-
tamiento en el sentido del artículo 4, punto 7, del RGPD.

4. Los datos personales necesarios para la aplicación del presente Reglamento 
serán tratados por la Comisión en relación con la comunicación electrónica entre las 
personas físicas o sus representantes legales y los órganos jurisdiccionales u otras 
autoridades competentes de los Estados miembros a través del punto de acceso elec-
trónico europeo en el contexto del sistema informático descentralizado.

5. El tratamiento de datos personales en virtud del presente Reglamento se limi-
tará a lo necesario para los fines establecidos en el apartado 4.

6. A efectos del presente Reglamento, la Comisión se considerará responsable 
del tratamiento en el sentido del artículo 3, punto 8, del Reglamento de protección 
de datos de la UE.

Artículo 69. Disposiciones transitorias
1. El presente Reglamento será aplicable a los procedimientos incoados y a los 

documentos públicos formalizados o registrados a partir del [ fecha de aplicación 
del presente Reglamento].

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, cuando la filiación haya sido deter-
minada de conformidad con una de las leyes designadas como aplicables en virtud 
del capítulo III en un Estado miembro cuyos órganos jurisdiccionales fuesen com-
petentes en virtud del capítulo II, los Estados miembros reconocerán: 

a) las resoluciones judiciales que determinen la filiación en otro Estado miembro 
en procesos judiciales incoados antes del [ fecha de aplicación del presente Regla-
mento], y

b) los documentos públicos que determinen la filiación con efecto jurídico vincu-
lante en el Estado miembro de origen y que hayan sido formalizados o registrados 
oficialmente antes del [ fecha de aplicación del presente Reglamento].
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El capítulo IV será de aplicación a las resoluciones judiciales y a los documentos 
públicos a que se refiere el presente apartado.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros aceptarán los 
documentos públicos que no tengan efecto jurídico vinculante en el Estado miem-
bro de origen, pero que tengan valor probatorio en dicho Estado miembro, siempre 
que ello no sea manifiestamente contrario al orden público del Estado miembro en 
el que se solicita la aceptación.

El capítulo V se aplicará a los documentos públicos a que se refiere el presente 
apartado.

Artículo 70. Revisión
1. A más tardar [cinco años después de la fecha de aplicación del presente Re-

glamento], la Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité 
Económico y Social Europeo un informe sobre la aplicación del presente Reglamen-
to que incluya una evaluación de los problemas prácticos encontrados, acompañado 
de la información facilitada por los Estados miembros. El informe irá acompañado, 
cuando sea necesario, de una propuesta legislativa.

2. Los Estados miembros pondrán a disposición de la Comisión, previa solicitud, 
en la medida de lo posible, la información pertinente para la evaluación del funcio-
namiento y la aplicación del presente Reglamento, en particular sobre: 

a) el número de solicitudes de denegación del reconocimiento de una resolución 
judicial o de un documento público que determine la filiación con efecto jurídico 
vinculante en el Estado miembro de origen en virtud del artículo 32, y el número de 
casos en que se concedió la denegación del reconocimiento; 

b) el número de recursos interpuestos en virtud de los artículos 33 y 34, respec-
tivamente.

c) el número de solicitudes en las que se impugne el contenido de un documen-
to público que no tenga efecto jurídico vinculante en el Estado miembro de origen, 
pero que tenga valor probatorio en dicho Estado miembro, y el número de casos en 
los que se haya estimado el recurso; 

d) el número de certificados de filiación europeos emitidos; y 
e) los costes soportados en virtud del artículo 61, apartado 2, del presente Re-

glamento.

Artículo 71. Información que debe comunicarse a la Comisión
1. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión los siguientes datos: 
a) las autoridades facultadas para expedir o registrar documentos públicos en 

materia de filiación a que se refiere el artículo 4, punto 6; 
b) los órganos jurisdiccionales y las autoridades competentes para expedir las 

certificaciones a que se refieren el artículo 29, el artículo 37 y el artículo 45, y los 
órganos jurisdiccionales y autoridades competentes para rectificar las certificacio-
nes a que se refiere el artículo 38; 

c) los órganos jurisdiccionales competentes para conocer de las solicitudes de 
resolución en la que se declare que no hay motivos para denegar el reconocimiento 
de conformidad con el artículo 25, y los órganos jurisdiccionales competentes para 
conocer de las demandas de denegación del reconocimiento de conformidad con el 
artículo 32 y de los recursos contra las resoluciones judiciales sobre dichas deman-
das de denegación de conformidad con los artículos 33 y 34, respectivamente; y

d) los órganos jurisdiccionales y las autoridades competentes para expedir el 
certificado de filiación europeo en virtud del artículo 51, y los órganos jurisdiccio-
nales competentes para conocer de las vías de recurso a que se refiere el artículo 56.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión la información a que se 
refiere el apartado 1 a más tardar [6 meses después de la fecha de entrada en vigor 
del presente Reglamento].
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3. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión cualquier modificación de 
la información a que se refiere el apartado 1.

4. La Comisión hará pública la información a que se refiere el apartado 1 por los 
medios adecuados, en particular a través del Portal Europeo de e-Justicia.

Artículo 72. 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 presente Reglamento será aplicable a partir del [primer día del mes siguiente 

a un período de dieciocho meses a partir de la fecha de entrada en vigor del presen-
te Reglamento].

No obstante, el artículo 71 será de aplicación a partir de [la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento].

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 
aplicable en los Estados miembros de conformidad con los Tratados.

Hecho en Bruselas, el
Por el Consejo, el presidente

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

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
396-00001/13

RENÚNCIA A LA CONDICIÓ DE DIPUTAT

Presidència del Parlament
D’acord amb l’article 24.a del Reglament, es pren nota de la renúncia a la condi-

ció de diputat al Parlament de Catalunya, de Marc Parés Franzi, del Grup Parlamen-
tari d’En Comú Podem, amb efectes des del dia 31 de gener de 2023.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2023
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta, Alba Vergés i Bosch

N. de la r.: L’escrit presentat es reprodueix en la secció 4.67.

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació amb 
el conseller d’Educació sobre el nivell de mobilització de recursos 
en matèria educativa provinents del Mecanisme de Recuperació 
i Resiliència dels fons Pròxima Generació
354-00219/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX (reg. 81009).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Educació, 31.01.2023.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació amb 
el conseller d’Educació sobre la vaga de professors, el millorament 
de les condicions laborals, l’infrafinançament del sistema educatiu, 
l’avançament de l’inici del curs i la retirada del Decret 175/2022, 
d’ordenació dels ensenyaments de l’educació bàsica
354-00222/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX (reg. 84627).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Educació, 31.01.2023.
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació 
Jaume Bofill davant la Comissió d’Educació perquè presenti l’informe 
«Una agenda de xoc contra l’abandonament escolar prematur a 
Catalunya»
356-01033/13

SOL·LICITUD

Presentació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units (reg. 80710).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 31.01.2023.

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Professorat 
i Personal de Centres Públics davant la Comissió d’Educació perquè 
informi sobre l’agressió a un professor de l’Institut Escola El Molí, de 
Barcelona
356-01053/13

SOL·LICITUD

Presentació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX (reg. 83456).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 31.01.2023.

4.53.15. Sessions informatives, compareixences i audiències d’autoritats, 
de funcionaris i d’altres persones

Compareixença d’una representació de Salvem la Pagesia davant la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural 
per a informar sobre els efectes de les glaçades de l’abril del 2022
357-00691/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 18 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Món Rural, tinguda el 31.01.2023, DSPC-C 514.

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats

Renúncia a la condició de diputat

PRESENTACIÓ

Reg. 85143 

A la Mesa del Parlament
Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, diputat 

electe al Parlament de Catalunya en la XIII legislatura, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 24.a del Reglament del Parlament, presenta la renúncia a la condició 
de diputat.
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I, perquè consti i tingui totes les conseqüències i els efectes jurídics que corres-
ponguin, signa aquest document.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2023
Marc Parés Franzi, diputat GP ECP

4.90. Règim interior

4.90.05. Pressupost del Parlament

Designació dels diputats interventors per al període pressupostari 
del 2023
231-00003/13

PROPOSTA AL PLE

Al Ple del Parlament
La Mesa Ampliada, en la sessió tinguda el dia 31 de gener de 2023, d’acord amb 

l’article 37.5 del Reglament, ha acordat de proposar al Ple la designació d’Òscar 
Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, de Raquel 
Sans Guerra, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i de Jordi Munell Gar-
cia, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, com a diputats interventors per 
al període pressupostari del 2023 (tram. 231-00003/13).

Palau del Parlament, 31 de gener de 2023
La secretària segona, Aurora Madaula i Giménez; la vicepresidenta primera en 

funcions de presidenta, Alba Vergés i Bosch
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