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BANCO CENTRAL EUROPEO

BANCO CENTRAL EUROPEO
DICTAMEN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO
de 7 de abril de 2011
sobre una propuesta de reglamento por el que se establecen requisitos técnicos para las
transferencias y los adeudos domiciliados en euros
(CON/2011/32)
(2011/C 155/01)
Introducción y fundamento jurídico
El 28 de enero de 2011 el Banco Central Europeo (BCE) recibió del Consejo de la Unión Europea una
solicitud de dictamen sobre una propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que
se establecen requisitos técnicos para las transferencias y los adeudos domiciliados en euros y se modifica el
Reglamento (CE) no 924/2009 (1) (en adelante, el «reglamento propuesto»).
La competencia consultiva del BCE se basa en el apartado 4 del artículo 127 y el apartado 5 del
artículo 282 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, pues el reglamento propuesto contiene
disposiciones que afectan a la función básica del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC), establecida en
el apartado 2 del artículo 127 del Tratado, de promover el buen funcionamiento de los sistemas de pago.
De acuerdo con la primera frase del artículo 17.5 del Reglamento interno del Banco Central Europeo, el
presente dictamen ha sido adoptado por el Consejo de Gobierno.
Observaciones generales
El BCE celebra y apoya la propuesta de la Comisión Europea de fijar fechas límite para la migración a la
zona única de pagos en euros (SEPA) para transferencias y adeudos domiciliados por medio de un regla
mento de la Unión. El BCE y el Eurosistema han subrayado en repetidas ocasiones la necesidad de establecer
plazos ambiciosos y a la vez realistas de migración a la transferencia SEPA y al adeudo domiciliado SEPA
para aprovechar todas las ventajas de la SEPA. Aunque los beneficios potenciales del proyecto de la SEPA
son considerables, no puede decirse que el planteamiento actual, conforme al cual el proyecto recibe su
impulso fundamentalmente del mercado, haya sido plenamente fructífero. La incertidumbre imperante en el
mercado a causa de la difícil situación económica general, las desventajas que sufren los primeros en
incorporarse a actividades de red, y la duplicación de costes por operar a la vez dentro de la SEPA y de
sistemas de pago tradicionales, han llevado a muchos participantes en el mercado, particularmente desde el
lado de la oferta, a pedir el establecimiento de una fecha límite de migración a la SEPA por medio de la
legislación de la Unión. Un acto jurídico de esta que sea de alcance general, obligatorio en todos sus
elementos y directamente aplicable en todos los Estados miembros, se considera por tanto esencial para
lograr la migración a la SEPA, proyecto que de lo contrario correría serio peligro de fracasar.
Observaciones particulares
El BCE ha señalado en varias ocasiones la necesidad de una orientación clara sobre las tasas de intercambio
para los adeudos domiciliados (2). Los artículos 6 y 7 del Reglamento (CE) no 924/2009 del Parlamento
(1) COM(2010) 775 final.
(2) Véanse los documentos «Joint statement by the European Commission and the European Central Bank clarifying
certain principles underlying a future SEPA direct debit (SDD) business model», de marzo de 2009, y «Zona única de
pagos en euros, séptimo informe, de la teoría a la práctica», de octubre de 2010, página 18, ambos disponibles (el
primero solo en inglés) en la dirección del BCE en internet http://www.ecb.europa.eu
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Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativo a los pagos transfronterizos en la Comunidad
y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 2560/2001 (1), introdujeron, para casos de ausencia de
acuerdo bilateral en contrario, una tasa de intercambio provisional para adeudos domiciliados transfronte
rizos, así como la confirmación provisional de las tasas de intercambio nacionales para adeudos domici
liados. Ambos artículos dejarán de aplicarse el 1 de noviembre de 2012, por lo que, a fin de evitar un vacío
legal que obstaculice la migración al adeudo domiciliado SEPA, importa establecer una solución a largo
plazo respecto de las tasas de intercambio para adeudos domiciliados. El artículo 6 del reglamento pro
puesto, referido a dichas tasas, contribuye a la seguridad jurídica en este asunto.
En el anexo del presente dictamen figuran las propuestas de redacción específicas, acompañadas de expli
caciones, correspondientes a las recomendaciones del BCE encaminadas a modificar el reglamento pro
puesto.
Hecho en Fráncfort del Meno, el 7 de abril de 2011.
El Presidente del BCE
Jean-Claude TRICHET

(1) DO L 266 de 9.10.2009, p. 11.
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ANEXO
Propuestas de redacción
Modificaciones que propone el BCE (1)

Texto que propone la Comisión

1a modificación
Primera frase del considerando 2 del reglamento propuesto
«El éxito de la SEPA reviste gran importancia económica,
monetaria y política.»

«El éxito de la SEPA reviste gran importancia económica,
monetaria y política.»

Explicación
La SEPA es importante económica y políticamente pero no afecta a la política monetaria, por lo que debe suprimirse la expresión
«monetaria».
2a modificación
Tercera frase y nueva cuarta frase del considerando 6 del reglamento propuesto
«Los giros monetarios, los pagos procesados internamente,
las operaciones de pago de elevado importe efectuadas
entre proveedores de servicios de pago, y los pagos a través
de teléfonos móviles no deben quedar englobados en las
citadas disposiciones, pues se trata de servicios de pago no
asimilables a transferencias o adeudos domiciliados.»

«Los giros monetarios, los pagos procesados internamente,
las operaciones de pago de elevado importe efectuadas
entre proveedores de servicios de pago, y los pagos a través
de teléfonos móviles no deben quedar englobados en las
citadas disposiciones, pues se trata de servicios de pago no
asimilables a transferencias o adeudos domiciliados en el
sentido del presente Reglamento. Las operaciones de
pago procesadas y liquidadas a través de sistemas de
grandes pagos también deben quedar fuera del ámbito
de aplicación del presente Reglamento.»

Explicación
El BCE propone añadir «en el sentido del presente Reglamento» para aclarar que los giros monetarios, los pagos procesados
internamente, etc., no son transferencias o adeudos domiciliados en el sentido del reglamento propuesto. Para la explicación de la
nueva cuarta frase que propone el BCE véase la 5a modificación.
3a modificación
Segunda frase del considerando 9 del reglamento propuesto
«La creación de un mercado integrado de sistemas de pagos
electrónicos en euros exige que el procesamiento de las
transferencias y los adeudos domiciliados no tropiece con
obstáculos técnicos y se realice al amparo de un régimen a
cuyas disposiciones básicas se adhieran la mayoría de pro
veedores de servicios de pago de una mayoría de Estados
miembros, y que sean las mismas ya se trate de transferen
cias y adeudos domiciliados de carácter nacional o trans
fronterizo.»

«La creación de un mercado integrado de sistemas de pagos
electrónicos en euros exige que el procesamiento de las
transferencias y los adeudos domiciliados no tropiece con
obstáculos técnicos y se realice al amparo de un régimen a
cuyas disposiciones básicas se adhieran la mayoría de pro
veedores de servicios de pago de una mayoría de los Es
tados miembros cuya moneda es el euro, y que sean las
mismas ya se trate de transferencias y adeudos domiciliados
de carácter nacional o transfronterizo.»

Explicación
La interoperabilidad es esencial para asegurar que los pagos puedan procesarse eficazmente en toda la Unión. El doble requisito de
que las disposiciones se apliquen igualmente a las operaciones nacionales y transfronterizas y de que la participación sea mayoritaria,
establecido en el considerando 9 y el apartado 1 del artículo 4 del reglamento propuesto, es una medida importante para velar por
que las estructuras de pago sean paneuropeas. Sin embargo, teniendo en cuenta la creación de nuevos servicios de pago, la adhesión
de los proveedores de servicios de pago de los Estados miembros cuya moneda no es el euro podría no considerarse prioritaria si se
considera el escaso número de operaciones en euros en algunos de esos Estados miembros. Por ello se propone limitar el requisito de
la letra b) del apartado 1 del artículo 4 (véase la 14a modificación) y consecuentemente del considerando 9 a la mayoría de los
proveedores de servicios de pago de la mayoría de los Estados miembros cuya moneda es el euro, lo que, por una parte, evitaría
obstáculos insalvables al lanzarse los servicios innovadores de transferencia y adeudo domiciliado, y, por otra parte, aseguraría su
carácter paneuropeo.

C 155/3

ES

C 155/4

Diario Oficial de la Unión Europea

Modificaciones que propone el BCE (1)

Texto que propone la Comisión

4a modificación
Primera frase del considerando 16 del reglamento propuesto
«En algunos Estados miembros, existen ciertos instrumentos
de pago tradicionales que constituyen transferencias o
adeudos domiciliados, pero que poseen características
muy específicas, a menudo por razones históricas o jurídi
cas.»

«En algunos Estados miembros, existen ciertos instrumen
tos de pago tradicionales que constituyen se clasifican
como transferencias o adeudos domiciliados, pero que po
seen características muy específicas, a menudo por razones
históricas o jurídicas.»

Explicación
La propuesta pretende aclarar que ciertos instrumentos de pago tradicionales se clasifican como transferencias o adeudos domiciliados
pese a tener funciones muy especiales.
5a modificación
Letra b) del apartado 2 del artículo 1 del reglamento propuesto
«2.
El presente Reglamento no será aplicable a lo si
guiente:

«2.
El presente Reglamento no será aplicable a lo si
guiente:

[…]

[…]

b) las operaciones de pago procesadas y liquidadas a través
de sistemas de pago para grandes importes, en las que el
ordenante inicial y el beneficiario final del pago sean
proveedores de servicios;»

b) las operaciones de pago procesadas y liquidadas a través
de sistemas de pago para grandes importes, en las que el
ordenante inicial y el beneficiario final del pago sean
proveedores de servicios;»

Explicación
Los pagos efectuados a través de sistemas de grandes pagos nunca han estado comprendidos en el ámbito de aplicación de la SEPA y
deben por tanto quedar excluidos del ámbito de aplicación del reglamento propuesto. En este sentido, el reglamento propuesto debe
centrarse claramente en los pequeños pagos procesados al por mayor, pues la inclusión de los sistemas de grandes pagos requeriría, al
ser muy diferentes sus niveles de servicio, un acto de la Unión separado y más complejo. Teniendo en cuenta la complejidad de los
sistemas de grandes pagos, los problemas técnicos que esa migración supondría para el sector bancario, y el dato de que los pequeños
pagos liquidados a través de sistemas de grandes pagos son menos del 1 % del número total de pequeños pagos de la zona del euro,
el BCE no considera necesario ese acto de la Unión.
No obstante, en su función de operadores de los sistemas integrantes del sistema automatizado transeuropeo de transferencia urgente
para la liquidación bruta en tiempo real (TARGET2) conforme al cuarto guión del artículo 3.1 y al artículo 22 de los Estatutos del
SEBC, el BCE y los bancos centrales nacionales (BCN) consideran actualmente que introducir los estándares ISO20022 XML en
TARGET2 es un asunto de importancia estratégica.
6a modificación
Letra c) del apartado 2 del artículo 1 del reglamento propuesto
«2.
El presente Reglamento no será aplicable a lo si
guiente:

«2.
El presente Reglamento no será aplicable a lo si
guiente:

[…]

[…]

c) las operaciones de pago efectuadas mediante tarjeta de
pago, incluidas las retiradas de efectivo de una cuenta de
pago, siempre que no den lugar a una transferencia o un
adeudo domiciliado con origen o destino en una cuenta
de pago identificada mediante un número básico de
cuenta bancaria (BBAN) o un número internacional de
cuenta bancaria (IBAN);»

c) las operaciones de pago efectuadas mediante tarjeta de
pago, incluidas las retiradas de efectivo de una cuenta de
pago, siempre que no den lugar a una transferencia o un
adeudo domiciliado con origen o destino en una cuenta
de pago identificada mediante un número básico de
cuenta bancaria (BBAN) o un número internacional de
cuenta bancaria (IBAN);»

Explicación
El BCE está de acuerdo en que los pagos con tarjeta y las retiradas de efectivo queden exentos de la aplicación del reglamento
propuesto. Sin embargo, los pagos con tarjeta, exceptuadas las retiradas de efectivo de una cuenta de pago, siempre originan una
transferencia o adeudo domiciliado a una cuenta de pago, o desde una cuenta de pago, identificada por su BBAN o IBAN. Además,
los pagos con tarjeta no están comprendidos en la evaluación de impacto de la Comisión que acompaña al reglamento propuesto, de
lo que se deduce que quedan fuera del ámbito de aplicación del reglamento propuesto. Por tanto, el BCE propone suprimir la
referencia al uso del BBAN y el IBAN para evitar que se interprete que los pagos con tarjeta están de hecho incluidos en el
reglamento propuesto, lo cual es contrario al propósito de esta disposición.
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Modificaciones que propone el BCE (1)

Texto que propone la Comisión

7a modificación
Apartado 4 del artículo 1 del reglamento propuesto (nuevo)
No hay ningún texto en la actualidad.

«4.
El presente Reglamento no se aplicará al Banco
Central Europeo y a los bancos centrales nacionales
cuando actúen en su condición de autoridades mone
tarias u otras autoridades públicas.»
Explicación

Las actividades desempeñadas por el BCE o un banco central nacional en virtud del cuarto guión del apartado 2 del artículo 127 del
Tratado y del artículo 3 de los Estatutos del SEBC, deben quedar excluidas del ámbito de aplicación del reglamento propuesto por
razones de independencia del banco central (véase el artículo 130 del Tratado). En este sentido, el BCE propone insertar en el
reglamento propuesto una exención análoga a la contenida en la letra e) del apartado 1 del artículo 1 de la Directiva 2007/64/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, sobre servicios de pago en el mercado interior, por la que se
modifican las Directivas 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE y 2006/48/CE y por la que se deroga la Directiva 97/5/CE (2).
8a modificación
Artículo 2 del reglamento propuesto (nueva definición)
No hay ningún texto en la actualidad.

« “tarjeta de pago”: un dispositivo que permite al or
denante: i) efectuar operaciones de pago, sea en un
dispositivo que acepta tarjetas, sea remotamente por,
entre otros medios, correo, teléfono o internet, o ii)
obtener efectivo en un cajero automático;»
Explicación

El BCE entiende que el propósito de la letra c) del apartado 2 del artículo 1 del reglamento propuesto es excluir de su ámbito de
aplicación las operaciones tradicionales con tarjeta pero incluir las operaciones en las que se usa una tarjeta de pago fundamen
talmente para identificar al ordenante cuando se inicia un adeudo domiciliado o una transferencia. Puesto que la mayoría de los
pagos con tarjeta se liquidan finalmente mediante una transferencia o un adeudo domiciliado, podría interpretarse que la actual
redacción incluye también las operaciones con tarjeta en general. Por razones de seguridad jurídica, el BCE propone introducir una
definición de tarjeta de pago y modificar el apartado 2 del artículo 7 del reglamento propuesto de modo que se exima a las
operaciones de adeudo domiciliado iniciadas mediante tarjeta en un punto de venta (véase la 17a modificación). Además, la letra c)
del apartado 2 del artículo 1 del reglamento propuesto excluye de su ámbito de aplicación las operaciones de pago efectuadas
mediante tarjeta de pago sin definir esta.
9a modificación
Artículo 2 del reglamento propuesto (nueva definición)
No hay ningún texto en la actualidad.

« “sistemas de pago para grandes importes”: los sistemas de pago cuya finalidad principal es procesar, com
pensar o liquidar operaciones de pago individuales de
alta prioridad y fundamentalmente de elevado im
porte;»
Explicación

La nueva letra b) del apartado 2 del artículo 1 del reglamento propuesto (véase la 5a modificación) utiliza el término «sistemas de
pago para grandes importes», que debe definirse.
10a modificación
Artículo 2 del reglamento propuesto (nueva definición)
No hay ningún texto en la actualidad.

« “sistemas de pequeños pagos”: sistemas de pago cuya
finalidad principal es procesar, compensar o liquidar
operaciones de pago que se agrupan para su trans
misión y son fundamentalmente de pequeño importe
y baja prioridad.»
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Modificaciones que propone el BCE (1)

Texto que propone la Comisión

Explicación
El apartado 2 del artículo 4 del reglamento propuesto introduce el concepto de interoperabilidad entre sistemas de pago, que solo debe
aplicarse a los sistemas de pequeños pagos (véase la 15a modificación), en vista de lo cual, debe definirse el término «sistemas de
pequeños pagos».
11a modificación
Apartado 1 del artículo 2 del reglamento propuesto
«(1) “transferencia”: todo servicio de pago destinado a efec
tuar un abono en una cuenta de pago de un benefi
ciario, cuando el ordenante inicie una operación de
pago o una serie de operaciones de pago sobre la
base del consentimiento por él dado a su proveedor
de servicios de pago;»

«(1) “transferencia”: todo servicio de pago destinado a efec
tuar un abono en una cuenta de pago de un benefi
ciario, cuando el ordenante inicie una operación de
pago o una serie de operaciones de pago sobre la
base del consentimiento una instrucción por él dadoa
a su proveedor de servicios de pago;»

Explicación
Puesto que la transferencia requiere un acto concreto que va más allá del mero consentimiento del ordenante, su definición debe ser
más específica.
12a modificación
Apartado 2 del artículo 2 del reglamento propuesto
«(2) “adeudo domiciliado”: todo servicio de pago destinado
a efectuar un cargo en la cuenta de pago del orde
nante, cuando la operación de pago sea iniciada por el
beneficiario sobre la base del consentimiento dado por
el ordenante;»

«(2) “adeudo domiciliado”: todo servicio de pago destinado
a efectuar un cargo en la cuenta de pago del orde
nante, cuando la operación de pago sea iniciada por el
beneficiario sobre la base del consentimiento dado por
el ordenante al beneficiario, al proveedor de servi
cios de pago del beneficiario o al proveedor de
servicios de pago del ordenante;»

Explicación
Por razones de coherencia con otros actos pertinentes de derecho de la Unión derivado, así como de seguridad jurídica, se propone
adaptar la definición de «adeudo domiciliado» del reglamento propuesto a la definición contenida en el apartado 14 del artículo 2 del
Reglamento (CE) no 924/2009 y en el apartado 28 del artículo 4 de la Directiva 2007/64/CE.
13a modificación
Apartado 7 del artículo 2 del reglamento propuesto
«(7) “régimen de pago”: todo conjunto de disposiciones,
prácticas y normas para la ejecución de pagos entre
los adherentes al régimen, independiente de cualquier
infraestructura o sistema de pago en que se sustente su
aplicación, a escala transfronteriza y nacional;»

«(7) “régimen de pago”: : todo conjunto común de dispo
siciones, prácticas y normas acordadas para la ejecu
ción de pagos entre los adherentes al régimen, inde
pendiente de cualquier infraestructura o sistema de
pago en que se sustente su aplicación, a escala trans
fronteriza y nacional proveedores de servicios de
pago para ejecutar operaciones de pago;»

Explicación
Por razones de coherencia con otras normas pertinentes de derecho de la Unión derivado, así como de seguridad jurídica, la definición
de «régimen de pago» del reglamento propuesto debe adaptarse a la definición de «sistema de adeudos domiciliados» del apartado 15
del artículo 2 del Reglamento (CE) no 924/2009 teniendo en cuenta los elementos comunes de ambas definiciones.
14a modificación
Apartado 1 del artículo 4 del reglamento propuesto
«1.
Los proveedores de servicios de pago efectuarán las
transferencias y los adeudos domiciliados con arreglo a un
régimen de pago que se ajuste a las siguientes condiciones:

«1.
Los proveedores de servicios de pago efectuarán las
transferencias y los adeudos domiciliados con arreglo a un
régimen de pago que se ajuste a las siguientes condiciones:
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Texto que propone la Comisión

Modificaciones que propone el BCE (1)

a) sus disposiciones habrán de ser las mismas ya se trate de
transferencias o de adeudos domiciliados de ámbito na
cional o transfronterizo, entre Estados miembros y den
tro de ellos;

a) sus disposiciones habrán de ser las mismas ya se trate de
transferencias o de adeudos domiciliados de ámbito na
cional o transfronterizo, entre Estados miembros y den
tro de ellos;

b) sus adherentes habrán de representar la mayoría de
proveedores de servicios de pago de la mayoría de Es
tados miembros.»

b) sus adherentes habrán de representar la mayoría de
proveedores de servicios de pago de la mayoría de los
Estados miembros cuya moneda es el euro.»

Explicación
Véase la explicación de la modificación 3.

15a modificación
Apartado 2 del artículo 4 del reglamento propuesto

«2.
Los sistemas y, en su caso, los regímenes de pago
habrán de ser técnicamente interoperables, utilizando al
efecto normas elaboradas por organismos de normalización
internacionales o europeos.»

«2.
Los sistemas y, en su caso, los regímenes de pago de
pequeños pagos habrán de ser técnicamente interopera
bles, utilizando al efecto normas elaboradas por organis
mos de normalización internacionales o europeos.»

Explicación
El apartado 2 del artículo 4 del reglamento propuesto exige la interoperabilidad técnica de sistemas y regímenes de pago (en su caso)
sin definir concretamente qué deba entenderse por interoperabilidad técnica. Sería preferible utilizar una redacción más precisa que
abordara las implicaciones de este término, a falta de lo cual, el BCE propone suprimir la referencia a los regímenes de pago, pues la
interoperabilidad técnica entre ellos no se considera factible desde el punto de vista operativo. Lo que es más importante, los sistemas
de pequeños pagos y de grandes pagos tienen una naturaleza muy diferente desde el punto de vista del procesamiento, la
compensación y la liquidación, a pesar de que ambos tipos de sistemas pueden utilizarse para procesar pequeños pagos. En general,
los sistemas de pequeños pagos utilizan los sistemas de grandes pagos para liquidar sus saldos. Debe aclararse que solo cabe esperar
interoperabilidad entre sistemas de pago del mismo tipo. Exigirla entre sistemas de pequeños y de grandes pagos no solo plantearía
cuestiones de proporcionalidad, pues los pequeños pagos procesados por sistemas de grandes pagos como TARGET2 y EURO1 son
menos del 1 % del número total de pequeños pagos de la zona del euro, sino que podría además tener efectos secundarios
involuntarios desde la perspectiva del riesgo y la estabilidad.

16a modificación
Apartados 1 y 2 del artículo 5 del reglamento propuesto

«1.
A más tardar el [insértese la fecha concreta 12 meses
después de la entrada en vigor del presente Reglamento],
las transferencias se efectuarán con arreglo a los requisitos
técnicos que se establecen en los puntos 1 y 2 del anexo.

«1.
A más tardar el 31 de enero de 2013 [insértese la
fecha concreta 12 meses después de la entrada en vigor del
presente Reglamento], las transferencias se efectuarán con
arreglo a los requisitos técnicos que se establecen en los
puntos 1 y 2 del anexo.

2.
A más tardar el [insértese la fecha concreta 24 meses
después de la entrada en vigor del presente Reglamento],
los adeudos domiciliados se efectuarán con arreglo al
artículo 6 y a los requisitos técnicos que se establecen en
los puntos 1 y 3 del anexo.»

2.
A más tardar el 31 de enero de 2014 [insértese la
fecha concreta 24 meses después de la entrada en vigor del
presente Reglamento], los adeudos domiciliados se efectua
rán con arreglo al artículo 6 y a los requisitos técnicos que
se establecen en los puntos 1 y 3 del anexo.»

Explicación
El BCE está de acuerdo en que los requisitos aplicables a las transferencias y los adeudos domiciliados entren en vigor en un plazo
bastante corto, sobre todo si se tiene en cuenta que la transferencia SEPA y el adeudo domiciliado SEPA se pusieron en marcha,
respectivamente, en enero de 2008 y en noviembre de 2009. Teniendo en cuenta que el sector de los pagos necesita plazos
suficientemente largos, el BCE propone fijar fechas concretas, que podrían ser, preferentemente, el final de enero de 2013 para las
transferencias, y el final de enero de 2014 para los adeudos domiciliados.
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Modificaciones que propone el BCE (1)

Texto que propone la Comisión

17a modificación
Apartado 2 del artículo 7 del reglamento propuesto
«2.
Los Estados miembros podrán autorizar que sus au
toridades competentes establezcan excepciones a lo dis
puesto en el artículo 5, apartados 1, 2 y 3, hasta el [insértese
la fecha concreta 60 meses después de la entrada en vigor del
presente Reglamento] por lo que respecta a aquellas ope
raciones de pago iniciadas mediante una tarjeta de pago en
el punto de venta que den lugar a un adeudo domiciliado
con cargo a una cuenta de pago identificada con un nú
mero BBAN o IBAN.»

«2.
Los Estados miembros podrán autorizar que sus au
toridades competentes establezcan excepciones a lo dis
puesto en el artículo 5, apartados 1, 2 y a 3, hasta el
[insértese la fecha concreta 60 meses después de la entrada
en vigor del presente Reglamento] por lo que respecta a
aquellas operaciones de pago iniciadas mediante una tarjeta
de pago en el punto de venta que den lugar a un adeudo
domiciliado con cargo a una cuenta de pago identificada
con un número BBAN o IBAN.»

Explicación
Véanse las explicaciones de las modificaciones 8a y 20a.
18a modificación
Apartado 1 del artículo 12 del reglamento propuesto
«1.
Los poderes para adoptar los actos delegados citados
en el artículo 5, apartado 4, se otorgarán a la Comisión por
tiempo indefinido. Cuando razones de urgencia imperativas
lo requieran, se aplicará el artículo 15.»

«1.
Los poderes para adoptar los actos delegados citados
en el artículo 5, apartado 4, se otorgarán a la Comisión por
tiempo indefinido. La Comisión redactará proyectos de
actos delegados en cooperación estrecha con el Euro
sistema y, si procede, con los demás miembros del
SEBC y consultando a los proveedores de los servicios
y a los representantes de los usuarios. Cuando razones
de urgencia imperativas lo requieran, se aplicará el
artículo 15.»

Explicación
Para no impedir la creación de instrumentos de pago nuevos e innovadores, es importantísimo que los requisitos técnicos establecidos
en los actos delegados puedan modificarse de manera fácil y eficiente. La Comisión debe ejercer su facultad de delegación cooperando
estrechamente con el Eurosistema y, cuando proceda, con los demás miembros del SEBC, y consultando al sector de los pagos y a
otros interesados, a fin de asegurar, entre otras cosas, que los cambios se programen teniendo en cuenta los ciclos económicos de dicho
sector.
19a modificación
Letra d) del punto 1 del anexo del reglamento propuesto
«d) El campo de datos de envío admitirá 140 caracteres; los
regímenes de pago podrán permitir un número más
elevado de caracteres, excepto si el dispositivo utilizado
para enviar la información tiene limitaciones técnicas
en relación con el número de caracteres, en cuyo caso
se aplicará el límite técnico de dicho dispositivo.»

«d) El campo de datos de envío admitirá 140 caracteres
como mínimo; los regímenes de pago podrán permitir
un número más elevado de caracteres, excepto si el
dispositivo utilizado para enviar la información tiene
limitaciones técnicas en relación con el número de
caracteres, en cuyo caso se aplicará el límite técnico
de dicho dispositivo.»

Explicación
No debe restringirse el número de caracteres que permitan los regímenes de pago, por lo cual se propone establecer 140 caracteres con
carácter mínimo.
20a modificación
Letra f) del punto 3 del anexo del reglamento propuesto
«f) Será necesario autorizar tanto al beneficiario como al
proveedor de servicios de pago del ordenante (directa o
indirectamente a través del beneficiario), y las órdenes,
así como toda posible modificación y/o cancelación
posterior, quedarán en poder del beneficiario o de un
tercero por cuenta de éste.»

«f) Será necesario autorizar tanto al beneficiario como, di
recta o indirectamente a través del beneficiario, al
proveedor de servicios de pago del ordenante (directa o
indirectamente a través del beneficiario), y las órdenes,
así como toda posible modificación y/o cancelación
posterior, quedarán en poder del beneficiario o de un
tercero por cuenta de éste.»
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Modificaciones que propone el BCE (1)

Texto que propone la Comisión

Explicación
La redacción de la letra f) del punto 3 del anexo del reglamento propuesto podría interpretarse incorrectamente en el sentido de que
las órdenes existentes que no se dirijan expresamente tanto al beneficiario como al proveedor de servicios de pago del ordenante son
nulas y deben volver a firmarse. Esto podría ser muy gravoso si se tiene en cuenta el gran número de órdenes de adeudo domiciliado
existentes. Por tanto, debe aclararse, para evitar toda posible duda, que puede autorizarse al proveedor de servicios de pago del
ordenante indirectamente a través del beneficiario.
(1) El texto en negrita indica las novedades que propone el BCE. El texto tachado es lo que el BCE propone suprimir.
(2) DO L 319 de 5.12.2007, p. 1.
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IV
(Información)

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y
ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

CONSEJO
Conclusiones del Consejo de 7 de marzo de 2011 sobre Pacto Europeo por la Igualdad de Género
(2011-2020)
(2011/C 155/02)
Europea demuestran que los avances son lentos y que to
davía no se ha alcanzado la igualdad de género de facto.

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
RECORDANDO QUE

1. La igualdad entre mujeres y hombres constituye un valor
fundamental de la Unión Europea consagrado en los Tra
tados y es uno de los objetivos y cometidos de la Unión
Europea. De la misma forma, incorporar el principio de
igualdad entre mujeres y hombres en todas sus actividades
representa un objetivo general para la Unión (1).
2. La igualdad de género está consagrada en el artículo 23 de
la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea.
3. Si bien la Unión Europea posee una amplia serie de
normas que promueven el cumplimiento del principio de
igualdad de trato entre hombres y mujeres en
ámbitos como el del empleo y el del acceso a bienes y
servicios (2), los sucesivos informes anuales sobre «Igualdad
entre mujeres y hombres» (3) aprobados por la Comisión
(1) Artículos 2 y 3, apartado 3 del TUE y artículo 8 del TFUE.
(2) Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa
a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad
y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya
dado a luz o esté en período de lactancia (DO L 348 de 28.11.1992,
p. 1); Directiva del Consejo 2004/113/CE, de 13 de diciembre de
2004, por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre
hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro
(DO L 373 de 21.12.2004, p. 37); Directiva 2006/54/CE del Parla
mento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la
aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de
trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación
(DO L 204 de 26.7.2006, p. 23); Directiva 2010/18/UE del Consejo,
de 8 de marzo de 2010, por la que se aplica el Acuerdo marco
revisado sobre el permiso parental, celebrado por BUSINESSEU
ROPE, la UEAPME, el CEEP y la CES, y se deroga la Directiva
96/34/CE (DO L 68 de 18.3.2010, p. 13); Directiva 2010/41/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010, sobre
la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y
mujeres que ejercen una actividad autónoma, y por la que se deroga
la Directiva 86/613/CEE del Consejo (DO L 180 de 15.7.2010, p. 1).
(3) Para el informe más reciente, véase 6571/11. Los documentos cita
dos en las notas a pie de página 3-4 y 6-12 se encuentran en el
registro público del Consejo: http://register.consilium.eu.int/

4. «Europa 2020», la nueva estrategia europea para el empleo
y el crecimiento (4), ayudará a los Estados miembros y a la
Unión Europea a conseguir elevados niveles de competiti
vidad, productividad, crecimiento, cohesión social y conver
gencia económica.
5. La estrategia «Europa 2020» incluye como uno de sus ob
jetivos principales el de aumentar hasta el 75 % la tasa de
empleo de mujeres y hombres de entre 20 y 64 años, lo
que significa que, al aplicar la estrategia, habrá que procurar
sobre todo eliminar las barreras a la participación de las
mujeres en el mercado laboral.
6. Las Orientaciones para las políticas de empleo de los Esta
dos miembros, que forman parte de las «Orientaciones in
tegradas Europa 2020» (5) y se supervisan en el Marco de
Evaluación Conjunto (6), subrayan, a este respecto, la im
portancia de la aplicación, evaluación y seguimiento de
unas políticas de empleo que promuevan la igualdad de
género y el equilibrio entre vida privada y vida laboral.
7. El Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento (7) apro
bado por la Comisión Europea muestra que el trabajo a
tiempo parcial no deseado aún representa un problema en
algunos Estados miembros y que las mujeres que desean
reincorporarse al mercado laboral siguen encontrando obs
táculos.
8. La Estrategia de la Comisión Europea para la igualdad entre
mujeres y hombres 2010-2015 sucede al Plan de trabajo
para la igualdad entre las mujeres y los hombres (20062010) (8), respecto del que se realizó un informe interme
dio (9) y a la Carta de la Mujer, adoptada por la Comisión
Europea el 5 de marzo de 2010 (10).
(4 )
(5 )
(6 )
(7 )
(8 )
(9 )
(10)

EUCO 13/1/10 REV 1.
DO L 308 de 24.11.2010, p. 46.
16984/10 + ADD 1.
18066/10 + ADD 1-3.
7034/06.
17495/08.
7370/10.
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9. La Estrategia de la Comisión Europea para la igualdad entre
mujeres y hombres 2010-2015 se centra en las cinco prio
ridades siguientes: igual independencia económica; salario
igual para trabajo igual o para trabajo de igual valor; igual
dad en la toma de decisiones; dignidad, integridad y fin de
la violencia sexista; e igualdad en la acción exterior. La
citada estrategia aborda asimismo una serie de importantes
cuestiones horizontales relativas a los roles asignados a los
sexos, la legislación, la gobernanza y los instrumentos ne
cesarios para lograr la igualdad de género.
10. En 2006, el Consejo Europeo adoptó el primer Pacto Eu
ropeo por la Igualdad de Género (1) y, en marzo de 2010,
el Trío de Presidencias instó a que se conmemorara el
quinto aniversario del Pacto.
TENIENDO EN CUENTA QUE:

11. El 6 de diciembre de 2010, el Consejo adoptó unas con
clusiones tituladas «Apoyo de la aplicación de la Estrategia
de la Comisión Europea para la igualdad entre mujeres y
hombres (2010-2015)» (2), así como unas conclusiones ten
dentes a reforzar el compromiso al respecto e intensificar
las medidas para reducir las diferencias salariales entre mu
jeres y hombres y sobre la revisión de la aplicación de la
Plataforma de Acción de Pekín (3), en las que se invitaba al
Consejo Europeo y adaptar y mejorar el Pacto por la Igual

(1) 7775/1/06 REV 1.
(2) 16880/10.
(3) DO C 345 de 18.12.2010, p. 1.
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dad de Género en la primavera de 2011 en consonancia
con la nueva Estrategia de la Comisión para la igualdad de
mujeres y hombres (2010-2015), así como de la Estrategia
Europa 2020 y las citadas conclusiones.
12. Es necesario adoptar medidas adecuadas para combatir to
das las formas de discriminación contra la mujer, examinar
las causas de la discriminación múltiple y explorar los me
dios adecuados para eliminarla.
13. ADOPTA el Pacto por la Igualdad de Género (2011-2020)
que figura en el anexo.
14. INVITA al Consejo Europeo a refrendar dicho Pacto en sus
conclusiones de primavera, con el fin de abordar los desa
fíos actuales en el ámbito de la política de igualdad entre
mujeres y hombres y de garantizar que se integre la dimen
sión de género en todos los ámbitos de actuación, en par
ticular en el contexto de la Estrategia Europea 2020.
15. ANIMA al Consejo Europeo a inscribir el asunto de la igual
dad de género en su programa de trabajo antes de que
expire la Estrategia de la Comisión Europea para la igualdad
entre mujeres y hombres (2010-2015).
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ANEXO
Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA reconoce que la igualdad entre mujeres y hombres constituye un valor funda
mental de la Unión Europea y que las políticas de igualdad de género son vitales para el crecimiento económico, la
prosperidad y la competitividad. Cinco años después de la adopción del primer Pacto Europeo por la Igualdad de Género,
es necesario un nuevo impulso, especialmente con el fin de reafirmar y apoyar la estrecha relación entre la Estrategia de la
Comisión Europea para la igualdad entre mujeres y hombres (2010-2015) y la denominada «Europa 2020: estrategia de la
Unión Europea para el empleo y un crecimiento inteligente, sostenible e integrador». EL CONSEJO reafirma, por tanto, su
compromiso de cumplir las ambiciones de la UE en materia de igualdad de género que figuran en el Tratado, y en
particular:
1) reducir las desigualdades en cuanto a empleo y protección social, incluidas las diferencias de retribución entre mujeres
y hombres, con el fin de alcanzar los objetivos de la estrategia Europa 2020, especialmente en tres ámbitos de gran
relevancia para la igualdad de género, a saber, el empleo, la educación y el fomento de la inclusión social, en particular
mediante la reducción de la pobreza, contribuyendo así al potencial de crecimiento de la población activa europea;
2) promover un mejor equilibrio entre vida laboral y vida privada para mujeres y hombres a lo largo de toda su vida, con
el fin de impulsar la igualdad de género, aumentar la participación de la mujer en el mercado laboral y contribuir a
superar los desafíos demográficos; y
3) combatir todas las formas de violencia contra la mujer, con objeto de garantizar que ésta disfrute plenamente de sus
derechos humanos, y lograr la igualdad de género con vistas a un crecimiento integrador;
EL CONSEJO insta a que se actúe a escala de los Estados miembros y, según proceda, de la Unión, en los ámbitos
siguientes:
Medidas para suprimir las desigualdades de género y combatir la segregación por sexos en el mercado laboral:
a) promover el empleo de la mujer en todos los tramos de edad y reducir las desigualdades en materia de empleo, por
medios como la lucha contra toda forma de discriminación;
b) eliminar los estereotipos de género y fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en todos los niveles de la
educación y la formación, así como en la vida laboral, con el fin de reducir la segregación por sexos en el mercado
laboral;
c) garantizar una misma retribución para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor;
d) promover la potenciación del papel de la mujer en la vida política y económica e impulsar el espíritu emprendedor de
las mujeres;
e) animar a los interlocutores sociales y a las empresas a que pongan en marcha y apliquen efectivamente iniciativas en
favor de la igualdad de género y a que promuevan planes en ese terreno en los lugares de trabajo; y
f) fomentar la igualdad de la participación de mujeres y hombres en el proceso decisorio a todos los niveles y en todos
los ámbitos, con el fin de aprovechar plenamente todas las capacidades;
Medidas para promover un mayor equilibrio entre la vida laboral y la vida privada de mujeres y hombres:
a) mejorar la prestación de servicios de guardería adecuados, asequibles y de elevada calidad para niños en edad
preescolar, con miras a lograr los objetivos establecidos en el Consejo Europeo de Barcelona de marzo de 2002 ,
teniendo en cuenta la demanda de servicios de guardería y en consonancia con la pautas nacionales de asistencia a los
niños;
b) mejorar la prestación de servicios e infraestructuras de asistencia a otras personas dependientes y
c) promover modalidades de trabajo flexibles y diversas formas de permisos para mujeres y hombres.
Medidas para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres:
a) adoptar, aplicar y supervisar estrategias a escala nacional y de la Unión con vistas a eliminar la violencia contra las
mujeres;
b) reforzar la prevención de la violencia contra las mujeres y la protección de las víctimas y de las potenciales víctimas,
entre ellas las mujeres pertenecientes a grupos desfavorecidos; y
c) poner de relieve el papel y la responsabilidad esenciales de hombres y muchachos en la erradicación de la violencia
contra las mujeres.
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Gobernanza, aplicación y supervisión:
Los aspectos pertinentes de este Pacto, así como los informes anuales de la Comisión sobre «Igualdad entre mujeres y
hombres» deberían, en su caso, tenerse en cuenta en los mecanismos de la Estrategia Europa 2020.
EL CONSEJO reafirma su compromiso de reforzar la gobernanza mediante la incorporación de la perspectiva de género
en todos los ámbitos de actuación, incluida la acción exterior de la UE, teniendo asimismo en cuenta el papel esencial de
hombres y muchachos en la promoción de la igualdad de género y garantizando que sus efectos se tengan en cuenta en
las evaluaciones de impacto de las nuevas actuaciones de la UE. EL CONSEJO anima a los Estados miembros y a la
Comisión, en particular a través de Eurostat, a impulsar la elaboración de las estadísticas e indicadores existentes
desglosados por sexos y a aprovechar plenamente las capacidades del Instituto Europeo de la Igualdad de Género.
Se anima a los Estados miembros a que, cuando elaboren y apliquen sus programas nacionales de reforma, incorporen
una perspectiva de género y promuevan políticas de igualdad entre los sexos, especialmente por lo que respecta a las
Orientaciones relativas al empleo, y se les invita a hacer un uso adecuado en todos los ámbitos y procesos de actuación
pertinentes de los indicadores para la igualdad de género elaborados en el Marco de Evaluación Conjunto y en el
seguimiento de la Plataforma de Acción de Pekín.
Se invita asimismo a la Comisión y al Consejo a integrar la perspectiva de la igualdad de género en el Estudio Prospectivo
Anual sobre el Crecimiento, en los dictámenes por país y en las recomendaciones específicas por país. Los avances
logrados en la aplicación del Pacto Europeo por la Igualdad de Género deberían ser abordados por los ministros
anualmente en el Consejo.
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COMISIÓN EUROPEA
Tipo de cambio del euro (1)
24 de mayo de 2011
(2011/C 155/03)
1 euro =
Moneda

USD

dólar estadounidense

JPY

yen japonés

Tipo de cambio

1,4089
115,45

Moneda

AUD

dólar australiano

CAD

dólar canadiense

HKD

dólar de Hong Kong

Tipo de cambio

1,3328
1,3780
10,9563

DKK

corona danesa

7,4566

GBP

libra esterlina

0,87285

NZD

dólar neozelandés

1,7608

SGD

dólar de Singapur

1,7559

SEK

corona sueca

8,9200

CHF

franco suizo

1,2405

ISK

corona islandesa

NOK

corona noruega

7,8385

BGN

lev búlgaro

1,9558

CZK

corona checa

HUF

forint húngaro

LTL

litas lituana

3,4528

LVL

lats letón

0,7093

PLN

zloty polaco

RON
TRY

KRW

won de Corea del Sur

ZAR

rand sudafricano

CNY

yuan renminbi

9,1543

HRK

kuna croata

7,4328

IDR

rupia indonesia

MYR

ringgit malayo

PHP

peso filipino

61,169

RUB

rublo ruso

40,0100

THB

baht tailandés

42,859

3,9473

BRL

real brasileño

leu rumano

4,1218

MXN

peso mexicano

16,5036

lira turca

2,2547

INR

rupia india

63,6890

24,580
269,40

(1) Fuente: tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central Europeo.

1 540,85
9,8834

12 072,47
4,2971

2,2918
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INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LOS ESTADOS MIEMBROS
Información comunicada por los Estados miembros acerca de las ayudas estatales concedidas de
conformidad con el Reglamento (CE) no 1857/2006 de la Comisión sobre la aplicación de los
artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas estatales para las pequeñas y medianas empresas
dedicadas a la producción de productos agrícolas y por el que se modifica el Reglamento (CE) no
70/2001
(2011/C 155/04)
Ayuda no: SA.32801 (11/XA)

Nombre y dirección del organismo que concede la ayuda:

Estado miembro: Alemania

Sächsische Aufbaubank
Pirnaische Straße 9
01069 Dresden
DEUTSCHLAND

Región: Sachsen

Dirección web:
Denominación del régimen de ayudas o nombre de la em
presa que recibe la ayuda individual: Zuschuss für den Eins
tieg ins Umweltmanagement, analog dem Zuschuss den ein
gewerblicher KMU-Teilnehmer über die Sächsische Mittelstands
richtlinie — „Richtlinien des Sächsischen Staatsministerium für
Wirtschaft und Arbeit zur Mittelstandsförderung — Verbesse
rung der unternehmerischen Leistungsfähigkeit“, gemäß Teil B
Ziffer I Nr. 4 „Umweltmanagement erhält“.

http://www.sab.sachsen.de/de/foerderung/programme/p_
wirtschaft/fp_wirtschaft/detailfp_wi_2475.html
http://www.revosax.sachsen.de/Details.do?sid=2202814313422
Otros datos: —

Base jurídica:
Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft,
Arbeit und Verkehr zur Mittelstandsförderung (Mittelstands
richtlinie), Teil B Ziffer I Nr. 4 „Umweltmanagement“
Vertrag zur Umweltallianz Sachsen

Ayuda no: SA.32841 (11/XA)
Estado miembro: España
Región: Comunidad Valenciana

Gasto anual previsto en virtud del régimen o cuantía global
de la ayuda individual concedida a la empresa beneficiaria:
Importe global de la ayuda ad hoc concedida a la empresa: 0,15
EUR (en millones)
Importe global anual del presupuesto planificado con arreglo al
régimen: 0,05 EUR (en millones)
Intensidad máxima de la ayuda: 50 %
Fecha de ejecución: —
Duración del régimen o de la ayuda individual: 17 de mayo
de 2011-31 de diciembre de 2013
Objetivo de la ayuda: Asistencia técnica [artículo 15 del Re
glamento (CE) no 1857/2006], Producción de productos agrí
colas de calidad [artículo 14 del Reglamento (CE) no
1857/2006]
Sector o sectores beneficiarios: Agricultura, ganadería, caza y
servicios relacionados con las mismas

Denominación del régimen de ayudas o nombre de la em
presa que recibe la ayuda individual: Ayuda nominativa FE
DACOVA
Base jurídica: Resolución del expediente acogido a la línea
«programas intersectoriales en materia de atributos y valores
de la calidad agroalimentaria»
Gasto anual previsto en virtud del régimen o cuantía global
de la ayuda individual concedida a la empresa beneficiaria:
Importe global anual del presupuesto planificado con arreglo al
régimen: 0,09 EUR (en millones)
Intensidad máxima de la ayuda: 100 %
Fecha de ejecución: —
Duración del régimen o de la ayuda individual: 18 de mayo
de 2011-31 de diciembre de 2011
Objetivo de la ayuda: Asistencia técnica [artículo 15 del Re
glamento (CE) no 1857/2006], Producción de productos agrí
colas de calidad [artículo 14 del Reglamento (CE) no
1857/2006]
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Ayuda no: SA.32968 (11/XA)

Sector o sectores beneficiarios: Actividades de apoyo a la
agricultura, a la ganadería y de preparación posterior a la cose
cha

Estado miembro: Estonia

Nombre y dirección del organismo que concede la ayuda:

Región: Estonia

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
Amadeo de Saboya, 2
46010 Valencia
ESPAÑA

Denominación del régimen de ayudas o nombre de la em
presa que recibe la ayuda individual: Ohtliku taimekahjustaja
tõrjeabinõude rakendamise toetus

Dirección web:

Base jurídica: „Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise sea
duse” paragrahvi 11 lõike 1 alusel

http://www.agricultura.gva.es/web/c/document_library/get_file?
uuid=af5ee4ee-4d51-4b4f-8399-a5c64eda74ac&groupId=16
Otros datos: —

Gasto anual previsto en virtud del régimen o cuantía global
de la ayuda individual concedida a la empresa beneficiaria:
Importe global anual del presupuesto planificado con arreglo al
régimen: 0,25 EUR (en millones)
Intensidad máxima de la ayuda: 100 %

Ayuda no: SA.32947 (11/XA)
Estado miembro: Letonia
Región: Latvia
Denominación del régimen de ayudas o nombre de la em
presa que recibe la ayuda individual: Grozījumi atbalsta
shēmā “Nelabvēlīgo klimatisko apstākļu radīto zaudējumu kom
pensēšana”
Base jurídica: Ministru kabineta 2008. gada 18. augusta notei
kumi Nr. 669 “Kārtība, kādā administrē un uzrauga lauksaim
niecības risku fondu, nosaka iemaksu veikšanu un kompensāciju
izmaksu no fonda”

Fecha de ejecución: —
Duración del régimen o de la ayuda individual: 13 de mayo
de 2011-31 de diciembre de 2013
Objetivo de la ayuda: Enfermedades de las plantas — infesta
ciones parasitarias [artículo 10 del Reglamento (CE) no
1857/2006]
Sector o sectores beneficiarios: Agricultura, ganadería, caza y
servicios relacionados con las mismas
Nombre y dirección del organismo que concede la ayuda:
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Narva mnt 3
51009 Tartu
EESTI/ESTONIA

Gasto anual previsto en virtud del régimen o cuantía global
de la ayuda individual concedida a la empresa beneficiaria:
Importe global anual del presupuesto planificado con arreglo al
régimen: 1 LVL (en millones)

http://www.agri.ee/siseriiklikud-toetused/

Intensidad máxima de la ayuda: 80 %

Otros datos: —

Dirección web:

Fecha de ejecución: —
Duración del régimen o de la ayuda individual: 13 de mayo
de 2011-30 de diciembre de 2013
Objetivo de la ayuda: Fenómenos climáticos adversos
[artículo 11 del Reglamento (CE) no 1857/2006]
Sector o sectores beneficiarios: Agricultura, ganadería, silvi
cultura y pesca
Nombre y dirección del organismo que concede la ayuda:
Lauku atbalsta dienests
Republikas laukums 2
Rīga, LV-1981
LATVIJA
Dirección web:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=180589
Otros datos: —

Ayuda no: SA.32973 (11/XA)
Estado miembro: Alemania
Región: Bayern
Denominación del régimen de ayudas o nombre de la em
presa que recibe la ayuda individual: Förderung der Vermitt
lung und des Einsatzes von Fachkräften der Betriebs- und Haus
haltshilfe sowie für die Melkeraushilfe
Base jurídica:
— Bayerisches Agrarwirtschaftsgesetz (BayAgrarWiG)
8. Dezember 2006
— Eckpunktepapier; Zuwendungsbescheide
— Bay. Haushaltsordnung (BayHO)
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Gasto anual previsto en virtud del régimen o cuantía global
de la ayuda individual concedida a la empresa beneficiaria:

Sector o sectores beneficiarios: Agricultura, ganadería, silvi
cultura y pesca

Importe global de la ayuda ad hoc concedida a la empresa:
17,50 EUR (en millones)

Nombre y dirección del organismo que concede la ayuda:

Importe global anual del presupuesto planificado con arreglo al
régimen: 3,50 EUR (en millones)

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft
Abteilung Förderwesen und Fachrecht
Menzinger Straße 54
80638 München
DEUTSCHLAND

Intensidad máxima de la ayuda: 100 %
Dirección web:
Fecha de ejecución: —
Duración del régimen o de la ayuda individual: 17 de mayo
de 2011-31 de diciembre de 2015
Objetivo de la ayuda: Asistencia técnica [artículo 15 del Re
glamento (CE) no 1857/2006]

http://www.gesetze-bayern.de/jportal/portal/page/bsbayprod.
psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-AgrarWiGBYrahmen&doc.
part=X&doc.origin=bs
http://www.stmlf.bayern.de/agrarpolitik/programme/26373/
foerdkath.pdf
Otros datos: —
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V
(Anuncios)

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

OFICINA EUROPEA DE SELECCIÓN DE PERSONAL (EPSO)
CONVOCATORIA DE OPOSICIÓN GENERAL
(2011/C 155/05)
La Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) organiza la siguiente oposición general:
EPSO/AD/215/11 — Administradores (AD 5) de lengua eslovaca (SK), eslovena (SL), española (ES), estonia
(ET), francesa (FR), inglesa (EN), neerlandesa (NL), polaca (PL), portuguesa (PT) O sueca (SV) en el ámbito de
la Comunicación
La convocatoria de oposición se publica únicamente en eslovaco, esloveno, español, estonio, francés, inglés,
neerlandés, polaco, portugués y sueco en el Diario Oficial C 155 A de 25 de mayo de 2011.
Para más información, consúltese el sitio de Internet de la EPSO http://eu-careers.eu
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PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE
COMPETENCIA

COMISIÓN EUROPEA
Notificación previa de una operación de concentración
(Asunto COMP/M.6241 — CIE Management II/Gruppo Coin)
Asunto que podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2011/C 155/06)
1.
El 16 de mayo de 2011, la Comisión recibió la notificación, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 4 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (1), de un proyecto de concentración por el cual la
empresa CIE Management II Limited («CIE») (Guernesey), bajo el control de BC Partners Holdings, adquiere el
control, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento comunitario de
concentraciones, de la totalidad de la empresa Giorgione Investimenti SpA («Giorgione», Italia) mediante
adquisición de acciones.
2.

Las actividades comerciales de las empresas en cuestión son las siguientes:

— CIE: socio colectivo y gerente o procurador de BC Funds (fondos de capital inversión),
— Giorgione: sociedad de cartera de Gruppo Coin SpA, distribuidor, minorista y fabricante de prendas de
vestir, accesorios, productos de salud y belleza y decoraciones para el hogar.
3.
Tras un examen preliminar, la Comisión considera que la operación notificada podría entrar en el
ámbito de aplicación del Reglamento comunitario de concentraciones. No obstante, se reserva su decisión
definitiva al respecto. En virtud de la Comunicación de la Comisión sobre el procedimiento simplificado
para tramitar determinadas concentraciones en virtud del Reglamento comunitario de concentraciones (2),
este asunto podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado establecido en dicha Comunica
ción.
4.
La Comisión invita a los interesados a que le presenten sus posibles observaciones sobre el proyecto de
concentración.
Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo máximo de diez días a partir de la
fecha de la presente publicación. Podrán enviarse por fax (+32 22964301), por correo electrónico a COMPMERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o por correo, con indicación del número de referencia COMP/M.6241 —
CIE Management II/Gruppo Coin, a la siguiente dirección:
Comisión Europea
Dirección General de Competencia
Registro de Concentraciones
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

(1) DO L 24 de 29.1.2004, p. 1 («Reglamento comunitario de concentraciones»).
(2) DO C 56 de 5.3.2005, p. 32 («Comunicación sobre el procedimiento simplificado»).
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Notificación previa de una operación de concentración
(Asunto COMP/M.6220 — General Mills/Yoplait)
Asunto que podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2011/C 155/07)
1.
El 18 de mayo de 2011, la Comisión recibió la notificación, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 4 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (1), de un proyecto de concentración por el cual la
empresa General Mills Inc. («General Mills», Estados Unidos de América), empresa que cotiza en bolsa, en la
New York Stock Exchange, adquiere el control, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra b),
del Reglamento comunitario de concentraciones, del grupo Yoplait («Yoplait», Francia) mediante adquisición
de acciones.
2.

Las actividades comerciales de las empresas en cuestión son las siguientes:

— General Mills: fabricación y venta de productos alimenticios de consumo como cereales listos para
comer, platos principales, alimentos congelados, guarniciones, postres, helados, harinas y mezclas
para repostería y aperitivos. En los EE.UU. General Mills ha sido el franquiciado de Yoplait desde 1977,
— Yoplait: fabricación y venta de productos lácteos frescos como yogur, postres lácteos, queso fresco y
nata.
3.
Tras un examen preliminar, la Comisión considera que la operación notificada podría entrar en el
ámbito de aplicación del Reglamento comunitario de concentraciones. No obstante, se reserva su decisión
definitiva al respecto. En virtud de la Comunicación de la Comisión sobre el procedimiento simplificado
para tramitar determinadas concentraciones en virtud del Reglamento comunitario de concentraciones (2),
este asunto podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado establecido en dicha Comunica
ción.
4.
La Comisión invita a los interesados a que le presenten sus posibles observaciones sobre el proyecto de
concentración.
Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo máximo de diez días a partir de la
fecha de la presente publicación. Podrán enviarse por fax (+32 22964301), por correo electrónico a COMPMERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o por correo, con indicación del número de referencia COMP/M.6220 —
General Mills/Yoplait, a la siguiente dirección:
Comisión Europea
Dirección General de Competencia
Registro de Concentraciones
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

(1) DO L 24 de 29.1.2004, p. 1 («Reglamento comunitario de concentraciones»).
(2) DO C 56 de 5.3.2005, p. 32 («Comunicación sobre el procedimiento simplificado»).
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Precio de suscripción 2011 (sin IVA, gastos de envío ordinario incluidos)
Diario Oficial de la UE, series L + C, solo edición impresa

22 lenguas oficiales de la UE

1 100 EUR al año

Diario Oficial de la UE, series L + C, edición impresa + DVD anual 22 lenguas oficiales de la UE

1 200 EUR al año

Diario Oficial de la UE, serie L, solo edición impresa

22 lenguas oficiales de la UE

770 EUR al año

Diario Oficial de la UE, series L + C, DVD mensual (acumulativo)

22 lenguas oficiales de la UE

400 EUR al año

Suplemento del Diario Oficial (serie S: Anuncios de contratos
públicos), DVD semanal

Plurilingüe:
23 lenguas oficiales de la UE

300 EUR al año

Diario Oficial de la UE, serie C: Oposiciones

Lengua(s) en función de la
oposición

50 EUR al año

La suscripción al Diario Oficial de la Unión Europea, que se publica en las lenguas oficiales de la Unión Europea,
está disponible en 22 versiones lingüísticas. Incluye las series L (Legislación) y C (Comunicaciones e informaciones).
Cada versión lingüística es objeto de una suscripción aparte.
Con arreglo al Reglamento (CE) no 920/2005 del Consejo, publicado en el Diario Oficial L 156 de 18 de junio de
2005, que establece que las instituciones de la Unión Europea no estarán temporalmente vinculadas por la
obligación de redactar todos los actos en irlandés y de publicarlos en esta lengua, los Diarios Oficiales publicados
en lengua irlandesa se comercializan aparte.
La suscripción al Suplemento del Diario Oficial (serie S: Anuncios de contratos públicos) reagrupa las
23 versiones lingüísticas oficiales en un solo DVD plurilingüe.
Previa petición, las personas suscritas al Diario Oficial de la Unión Europea podrán recibir los anexos del Diario
Oficial. La publicación de estos anexos se comunica mediante una «Nota al lector» insertada en el Diario Oficial
de la Unión Europea.

Venta y suscripciones
Las suscripciones a diversas publicaciones periódicas de pago, como la suscripción al Diario Oficial de la
Unión Europea, están disponibles en nuestra red de distribuidores comerciales, cuya relación figura en la
dirección siguiente de Internet:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_es.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) ofrece acceso directo y gratuito a la legislación de la Unión Europea.
Desde este sitio puede consultarse el Diario Oficial de la Unión Europea, así como los
Tratados, la legislación, la jurisprudencia y la legislación en preparación.
Para más información acerca de la Unión Europea, consulte: http://europa.eu
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