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(Resoluciones, recomendaciones y dictámenes)

DICTÁMENES

SUPERVISOR EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS
Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre las propuestas de la Comisión de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las operaciones con información
privilegiada y de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las sanciones penales
para las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado
(2012/C 177/01)
EL SUPERVISOR EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, el artículo 16,
Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, sus artículos 7 y 8,
Vista la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos (1),
Visto el Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las
instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (2), y en particular el
artículo 28, apartado 2,
HA ADOPTADO EL SIGUIENTE DICTAMEN:

1. INTRODUCCIÓN
1.1. Consulta al Supervisor Europeo de Protección de Datos
1. El presente dictamen forma parte de un paquete de 4 dictámenes del SEPD relacionados con el sector
financiero, todos adoptados el mismo día (3).
2. El 20 de octubre de 2011, la Comisión adoptó una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y
del Consejo sobre las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado (en
adelante, el «Reglamento propuesto») y de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las
sanciones penales para las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado (en
adelante, la «Directiva propuesta»). El Reglamento y la Directiva propuestos (en adelante denominados
conjuntamente las «propuestas») se trasladaron para consulta al SEPD y fueron recibidas el 31 de
octubre de 2011. El 6 de diciembre de 2011, el Consejo de la Unión Europea consultó al SEPD sobre
las propuestas.
(1) DO L 281 de 23.11.1995, p. 12.
(2) DO L 8 de 12.1.2001, p. 12.
(3) Dictámenes del SEPD de 10 de febrero de 2012 relativos el paquete legislativo sobre la revisión de la legislación
bancaria, agencias de calificación crediticia, mercados de instrumentos financieros (MiFID/MIFIR) y abuso del mercado.
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3. Antes de la adopción del Reglamento propuesto, el SEPD fue consultado de manera informal. El SEPD
señala que varias de sus observaciones han sido tenidas en cuenta en la propuesta.
4. El SEPD recibe con satisfacción el hecho de ser consultado por la Comisión y el Consejo.
1.2. Objetivos y ámbito de aplicación de las propuestas
5. La Directiva sobre abuso del mercado (en adelante, la «DAM») (1), adoptada a primeros de 2003, ha
introducido un marco jurídico común para prevenir, detectar e imponer sanciones tanto los casos de
información privilegiada como la manipulación del mercado.
6. Después de estar varios años vigente, la Comisión ha evaluado la aplicación de la DAM y ha identi
ficado una serie de problemas, como lagunas en la regulación de determinados instrumentos y mer
cados, falta de una ejecución eficaz (los reguladores carecen de determinadas informaciones y facultades,
y las sanciones o bien no existen o no son suficientemente disuasorias), falta de claridad de determi
nados conceptos clave y cargas administrativas a los emisores.
7. A la luz de estos problemas y de los importantes cambios del panorama financiero por medio de los
cambios legislativos, de los mercados y las tecnologías, la Comisión ha adoptado propuestas legislativas
para reformar la MAD que consiste en el Reglamento propuesto y en la Directiva propuesta. Los
objetivos políticos de la revisión propuesta son mejorar la confianza de los inversores y la integridad
del mercado y seguir el ritmo de los nuevos desarrollos en el sector de los servicios financieros.
8. El Reglamento propuesto, en particular, amplía el alcance del ámbito del abuso de mercado, califica
como delitos específicos los intentos de manipulación del mercado y las operaciones con información
privilegiada en grado de tentativa, fortalece las facultades de investigación concedidas a las autoridades
competentes e introduce normas mínimas en materia de medidas, sanciones y multas administrativas.
9. La Directiva propuesta exige a los Estados miembros introducir sanciones penales para las operaciones
intencionadas con información privilegiada o la manipulación del mercado y por la incitación a
cometer las infracciones penales, así como la tentativa de cometerlas o la complicidad en ellas. También
amplía la responsabilidad a las personas jurídicas, incluida, siempre que sea posible, la responsabilidad
penal de las mismas.
1.3. Finalidad del dictamen del SEPD
10. Varias de las medidas planificadas en las propuestas para lograr aumentar la integridad del mercado y la
protección de los inversores repercuten en los derechos de las personas relativos al tratamiento de sus
datos personales.
11. En particular, cuando las autoridades competentes investiguen o cooperen para detectar, notificar y/o
sancionar operaciones con información privilegiada o abusos del mercado, se recogerán, procesarán e
intercambiarán datos personales. Asimismo, el mecanismo para alentar a las personas a denunciar las
infracciones también implicará el tratamiento de datos personales que afectan tanto a la persona que
denuncia como a la persona «presuntamente responsable». Por último, el régimen sancionador afectará
al derecho de protección de los datos personales en la medida en que sean publicadas las sanciones que
mencionen la identidad de la persona responsable de la infracción del Reglamento propuesto.
12. Mientras que el Reglamento propuesto incluye diversas disposiciones que pueden afectar al derecho de
protección de los datos personales de las personas, la Directiva propuesta no implica en sí misma el
tratamiento de datos personales. El presente dictamen, por tanto, se centrará en el Reglamento pro
puesto y, en particular, en las siguientes cuestiones: 1) la aplicabilidad de la legislación en materia de
protección de datos; 2) las listas de personas con acceso a información privilegiada; 3) las facultades de
las autoridades competentes; 4) los sistemas dirigidos a detectar y notificar las transacciones sospecho
sas; 5) los intercambios de información con terceros países; 6) la publicación de las sanciones y la
notificación de las infracciones.
(1) Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, sobre las operaciones con
información privilegiada y la manipulación del mercado (abuso del mercado), DO L 96 de 12.4.2003, p. 16.
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2. ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS
2.1. Aplicabilidad de la legislación en materia de protección de datos
13. Tanto los considerandos (1) como las disposiciones (2) del Reglamento propuesto hacen mención a la
Carta de los Derechos Fundamentales, la Directiva 95/46/CE y el Reglamento (CE) no 45/2001. En
particular, el artículo 22 del Reglamento propuesto establece de manera expresa como norma general
que «en relación con el tratamiento de datos de carácter personal realizado por los Estados miembros
con arreglo al presente Reglamento, las autoridades competentes se ajustarán a las disposiciones de la
Directiva 95/46/CE. En lo que atañe al tratamiento de datos de carácter personal por la AEVM con
arreglo al presente Reglamento, la Autoridad deberá ajustarse a las disposiciones del Reglamento (CE) no
45/2001». Asimismo, la disposición establece un período máximo de conservación de cinco años para
los datos de carácter personal.
14. El SEPD aprueba sin reservas esta disposición global y valora en general la atención que el Reglamento
propuesto presta en especial a la legislación en materia de protección de datos. Sin embargo, el SEPD
sugiere que la disposición debería reformularse haciendo hincapié en la aplicabilidad de la legislación
vigente en materia de protección de datos. Asimismo, debería aclararse la referencia a la Directiva
95/46/CE, especificando que las disposiciones se aplicarán de acuerdo con las normas nacionales por las
que se transpone dicha Directiva. El SEPD destaca que algunas de las disposiciones del Reglamento
propuesto hacen referencia de manera explícita a la Directiva 95/46/CE y/o al Reglamento (CE) no
45/2001, lo cual destaca la aplicación de las normas pertinentes en materia de protección de datos
en casos específicos, pero no implica que las normas no sean aplicables cuando no están expresamente
mencionadas en cada disposición que implique (de manera potencial) el tratamiento de datos perso
nales.
15. Como en el considerando 33, otros considerandos deberían indicar de manera coherente que los
Estados miembros «deberán» y no sólo que «deberían» ajustarse a la legislación pertinente en materia
de protección de datos, ya que esta última está vigente y no existe discrecionalidad en relación con su
aplicabilidad.
2.2. Listas de personas con acceso a información privilegiada
16. El Reglamento propuesto incluye la obligación para los emisores de instrumentos financieros u ope
radores del mercado de derechos de emisión de elaborar una lista de las personas que trabajan para
ellas, en virtud de un contrato laboral o de otra relación, y que tienen acceso a información privilegiada
(artículo 13, apartado 1). Los emisores de instrumentos financieros admitidos a negociación en un
mercado destinado a financiar el crecimiento de las PYME estarán exentos de dicha obligación salvo
cuando sean requeridos para ello por la autoridad competente (artículo 13, apartado 2).
17. El SEPD reconoce la necesidad de dicha lista como un instrumento importante para las autoridades
competentes cuando investigan posibles operaciones con información privilegiada o abusos del mer
cado. Sin embargo, en la medida en que dichas listas impliquen el tratamiento de datos personales, la
ley básica debe establecer las principales normas y garantías de protección de datos. Por ello, el SEPD
recomienda incluir una referencia expresa a la finalidad de dicha lista en una disposición sustantiva del
Reglamento propuesto. La finalidad es, de hecho, uno de los elementos esenciales de cualquier trata
miento, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6 de la Directiva 95/46/CE.
18. De acuerdo con el artículo 13, apartado 4, del Reglamento propuesto, la Comisión adoptará, mediante
actos delegados, medidas encaminadas a determinar el contenido de la lista (incluyendo información
como la identidad y los motivos de inclusión en ella de cualesquiera personas) y las condiciones en que
se elaborarán dicha lista (incluyendo las condiciones en que debe actualizarse, el plazo durante el que
debe conservarse y las responsabilidades de las personas incluidas en la misma). Sin embargo, el SEPD
recomienda:
— incluir los principales elementos de la lista (en cualquier caso, los motivos de inclusión en ella de
cualesquiera personas) en el propio Reglamento propuesto;
— incluir una referencia a la necesidad de consultar al SEPD en la medida en que los actos delegados
afecten al tratamiento de datos personales.
2.3. Facultades de las autoridades competentes
19. El artículo 17, apartado 2, incluye una lista de las facultades en materia de supervisión e investigación
con las que se deberá dotar a las autoridades competentes, al menos para el ejercicio de las funciones
previstas en el Reglamento propuesto.
(1) Véanse los considerandos 33, 35, 39 y 40, del Reglamento propuesto.
(2) Véanse el artículo 17, apartado 4, los artículos 22, 23, y el artículo 29, apartado 1, letra c), del Reglamento propuesto.
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20. Debe prestarse una atención especial a dos facultades, debido a su interferencia con los derechos de
protección de datos y a la intimidad: la facultad de acceder a locales privados con el fin de proceder a la
incautación de documentos bajo cualquier forma y la facultad de solicitar los registros existentes sobre
tráfico de datos y sobre datos telefónicos.
2.3.1. La facultad de acceso a locales privados
21. La facultad de acceder a locales privados con el fin de proceder a la incautación de documentos bajo
cualquier forma es una facultad altamente intrusiva y que interfiere con el derecho a la intimidad, por lo
que debe quedar sujeta a condiciones estrictas y rodeada de las garantías apropiadas (1). El artículo 17,
apartado 2, letra e), exige que el acceso a los locales privados quede sujeto a una autorización previa
por parte de una autoridad judicial, concedida de conformidad con la legislación nacional, y a que haya
una sospecha razonable de la existencia de documentos relativos al asunto de la inspección que puedan
ser relevantes para probar un caso de operación con información privilegiada o de manipulación del
mercado. El SEPD celebra que el texto califique a las facultades de las autoridades competentes, al exigir
como condiciones de acceso a locales privados la sospecha razonable de un incumplimiento del
Reglamento o de la Directiva propuestos y la previa autorización judicial. Sin embargo, el SEPD
considera que una obligación general de mandamiento judicial previo, con independencia de si el
Derecho nacional lo exige, debe estar justificada y quedar exigida a la luz del carácter potencialmente
intrusivo de la facultad en cuestión.
22. El considerando 30 del Reglamento propuesto especifica los casos en que es necesario acceder a locales
privados, es decir, cuando la persona a la que se ha dirigido una solicitud de información no la atiende
(en todo o en parte), hay motivos razonables para creer que, si se le dirigiera esa solicitud, no la
atendería, o que el documento o información contemplado en la solicitud sería retirado, alterado o
destruido. El SEPD recibe con agrado estas especificaciones. Sin embargo, considera que existen garan
tías adicionales que son necesarias para garantizar su conformidad con el derecho a la intimidad y que,
por tanto, deberían introducirse en una disposición sustantiva como condición para acceder a locales
privados.
2.3.2. La facultad de requerir los registros existentes sobre tráfico de datos y sobre datos telefónicos
23. El artículo 17, apartado 2, letra f), faculta a las autoridades competentes a «solicitar los registros
existentes sobre tráfico de datos y sobre datos telefónicos que mantenga una empresa de telecomuni
caciones o una empresa de inversión», sin embargo aclara que la solicitud queda sujeta a la existencia de
una «sospecha razonable» de que dichos registros «puedan ser relevantes para probar un caso de
operación con información privilegiada o de manipulación del mercado», con arreglo al Reglamento
propuesto o a la Directiva propuesta. Estos registros no podrán incluir «el contenido de la comunica
ción con la que guardan relación». Asimismo, el apartado 3 del artículo 17 establece que el ejercicio de
las facultades mencionadas en el apartado 2 se llevará a cabo de conformidad con la legislación
nacional.
24. Los datos relativos al uso de medios de comunicación electrónica pueden implicar una amplia serie de
información personal, como la identidad de las personas que realizan y reciben la llamada, el tiempo y
la duración de la misma, la red utilizada, la ubicación geográfica del usuario en caso de dispositivos
portátiles, etc. Algunos datos relativos al tráfico sobre el uso de Internet y del correo electrónico (por
ejemplo, la lista de sitios web que se han visitado) pueden revelar, asimismo, detalles importantes del
contenido de la comunicación. Además, el tratamiento de datos relativos al tráfico entra en conflicto
con el secreto de la correspondencia. A la luz de lo anterior, la Directiva 2002/58/CE (2) (Directiva
sobre privacidad electrónica) estableció el principio de que los datos del tráfico deberán eliminarse o
hacerse anónimos cuando ya no sean necesarios a los efectos de la transmisión de una comunica
ción (3). Con arreglo al artículo 15, apartado 1, de dicha Directiva, los Estados miembros podrán incluir
excepciones en la legislación nacional para fines legítimos específicos, aunque tales medidas deberán ser
necesarias, proporcionadas y apropiadas en una sociedad democrática para la obtención de dichos
fines (4).
(1) Véase en particular la Sentencia del TEDH de 23 de febrero de 1993, Funcke/Francia, 10828/84.
(2) 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 (DO L 201 de
31.7.2002, p. 37).
(3) Véase el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2002/58/CE (DO L 201 de 31.7.2002, p. 37).
(4) El artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2002/58/CE establece que dichas limitaciones deberán «constituir una
medida necesaria, proporcionada y apropiada en una sociedad democrática para proteger la seguridad nacional (es
decir, la seguridad del Estado), la defensa, la seguridad pública, o la prevención, investigación, descubrimiento y
persecución de delitos o la utilización no autorizada del sistema de comunicaciones electrónicas a que se hace
referencia en el apartado 1 del artículo 13 de la Directiva 95/46/CE. Para ello, los Estados miembros podrán adoptar,
entre otras, medidas legislativas en virtud de las cuales los datos se conserven durante un plazo limitado justificado
por los motivos establecidos en el presente apartado (…)».
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25. El SEPD reconoce que los objetivos que persigue la Comisión en el Reglamento propuesto son legítimos
y comprende la necesidad de iniciativas que tengan por objeto reforzar la supervisión de los mercados
financieros con el fin de preservar su solidez y ofrecer una mejor protección a los inversores y a la
economía en general. Sin embargo, los poderes de investigación directamente relacionados con los
datos del tráfico, dada su índole potencialmente invasiva, deben cumplir los requisitos de necesidad y
proporcionalidad, es decir, deben limitarse a permitir alcanzar el objetivo que se persigue y no ir más
allá de lo que es necesario para alcanzarlo (1). Desde esta perspectiva, resulta pues esencial que las
disposiciones estén formuladas de manera clara en relación con el ámbito de aplicación personal y
material, así como respecto de las circunstancias y las condiciones en que podrán ser utilizadas.
Además, deben establecerse las salvaguardias apropiadas contra el riesgo de abusos.
26. Los registros sobre tráfico de datos y sobre datos telefónicos afectados obviamente implicarán datos de
carácter personal en el sentido de la Directiva 95/46/CE, la Directiva 2002/58/CE y el Reglamento (CE)
no 45/2001. El considerando 31 del Reglamento propuesto menciona que: «pueden servir para deter
minar la identidad de una persona responsable de la difusión de información falsa o engañosa,
determinar que las personas de que se trate han estado en contacto durante un cierto tiempo, o la
existencia de una relación entre dos o más personas (2).» Por lo tanto, debería garantizarse que se
respetan totalmente las condiciones para un tratamiento leal y legítimo de los datos personales, tal
como se establece en las Directivas y en el Reglamento.
2.3.3. Obligación de la autorización judicial
27. El SEPD destaca que, de conformidad con el artículo 17, apartado 3, esta facultad se ejercerá de
conformidad con la legislación nacional, sin referirse de forma expresa a una autorización judicial
previa, como es el caso respecto de la facultad de entrar en locales privados. Sin embargo, el SEPD
considera que una obligación general de autorización judicial previa en todos los casos — con inde
pendencia de si el Derecho nacional lo exige o no — quedaría justificada a la luz del carácter
potencialmente intrusivo de la facultad en cuestión, así como en interés de la aplicación armonizada
de la legislación en todos los Estados miembros de la UE. También debería considerarse que varias de
las legislaciones de los Estados miembros establecen garantías especiales sobre la inviolabilidad del
domicilio contra las inspecciones, registros o incautaciones desproporcionados y no regulados cuida
dosamente cuando estos son llevados a cabo por instituciones de carácter administrativo.
28. Asimismo, el SEPD recomienda introducir la obligación para los casos en que las autoridades compe
tentes soliciten una relación de comunicaciones telefónicas y tráfico de datos mediante una decisión
formal, en la que se especifique el fundamento jurídico y el fin de dicha solicitud, así como la
información que se solicita, el plazo en que debe facilitarse dicha información, y el derecho del
destinatario a que la decisión sea revisada por el Tribunal de Justicia.
2.3.4. La definición de registros sobre tráfico de datos y sobre datos telefónicos
29. En el Reglamento propuesto, no queda definido el concepto de «registros sobre tráfico de datos y sobre
datos telefónicos». La Directiva 2002/58/CE (Directiva sobre privacidad) solo hace referencia a los «datos
del tráfico» pero no a los «registros sobre tráfico de datos y sobre datos telefónicos». Ni que decir tiene
que el significado exacto de dicho concepto determina el impacto que la facultad de investigación podrá
tener sobre la protección de datos y la intimidad de las personas afectadas. El SEPD sugiere utilizar la
terminología ya aplicable en la definición de «datos del tráfico» de la Directiva 2002/58/CE.
30. El artículo 17, apartado 2, letra f), hace referencia a los «registros existentes sobre tráfico de datos y
sobre datos telefónicos que mantenga una empresa de telecomunicaciones». La Directiva sobre priva
cidad electrónica establece el principio de que los datos del tráfico deberán eliminarse cuando ya no
sean necesarios para el fin comercial para el que fueron obtenidos. Sin embargo, sobre la base del
artículo 15, apartado 1, de la Directiva sobre privacidad electrónica, los Estados miembros pueden
derogar esta obligación para fines represivos. La Directiva de conservación de datos pretende aproximar
las iniciativas de los Estados miembros en virtud del artículo 15, apartado 1, de la Directiva sobre
privacidad electrónica en la medida en que afecten a la conservación de datos para la investigación,
detección y enjuiciamiento de delitos «graves».
(1) Véanse, por ejemplo, los asuntos acumulados C-92/09 y C-93/09, Volker und Markus Schecke GbR (C-92/09), Hartmut
Eifert (C-92/09)/Land Hessen, todavía no publicados en la Recopilación, apartado 74.
(2) Véase asimismo el punto 12 de la exposición de motivos del Reglamento propuesto.
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31. La cuestión es si los registros sobre tráfico de datos y sobre datos telefónicos mencionados en el
artículo 17, apartado 2, letra f), hacen referencia a los datos disponibles a través del almacenamiento
de los datos del tráfico y de posición de la Directiva sobre la privacidad electrónica o de los datos
adicionales exigidos por la Directiva de conservación de datos. La última opción plantearía graves
problemas ya que las excepciones previstas en el artículo 15, apartado 1, de la Directiva sobre
privacidad electrónica (es decir, la prevención, investigación, detección y enjuiciamiento de delitos)
podría ser utilizadas para ampliar los fines para los que los datos se conservan con arreglo a la Directiva
de conservación de datos (es decir, la investigación, detección y enjuiciamiento de delitos «graves»).
Dicho de otro modo, los datos que se conservan con arreglo a la Directiva de conservación de datos
estarían siendo utilizados de este modo para fines que no están previstos en dicha Directiva. Esto
implicaría una incitación europea para utilizar el «vacío legal» que representa uno de los principales
vicios de la Directiva de conservación de datos (1).
32. El SEPD recomienda encarecidamente, por tanto, que se especifiquen las categorías de registros sobre
tráfico de datos y sobre datos telefónicos que las autoridades competentes pueden requerir. Dichos
datos deben ser adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el fin para el que se tratan o se
acceden a los mismos. Asimismo, el SEPD recomienda limitar el artículo 17, apartado 2, letra f), a los
datos que normalmente traten («mantengan») las empresas de telecomunicaciones con arreglo a la
Directiva 2002/58/CE sobre privacidad electrónica. Esto excluye, en principio, el acceso a los datos
conservados para fines de la Directiva sobre conservación de datos, en la medida en que dicho acceso
no sea para los fines de investigación, detección y enjuiciamiento de delitos «graves» (2).
33. El artículo 17, apartado 2, letra f), establece el acceso a los «registros existentes sobre tráfico de datos y
sobre datos telefónicos que mantenga una empresa de inversión». El texto debería especificar las
categorías de registros y aclarar las empresas a las que la disposición hace referencia. El SEPD asume
que los registros coincidirán con los que menciona la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y
del Consejo relativa a los mercados de instrumentos financieros (en adelante, la «Directiva MiFID
propuesta»). Remarca que emitió algunas observaciones sobre dicha propuesta, con arreglo a las cuales
el SEPD recomendó aclarar también estos conceptos (3). Además, respecto de las comunicaciones
telefónicas y tráfico de datos mencionados en el artículo 16, apartado 7, de la MiFID propuesta, el
SEPD recomendó que se definiera la finalidad de la grabación de dichas comunicaciones y se especi
ficara el tipo de comunicaciones y las categorías de datos de las comunicaciones que se grabarán (4).
34. Por último, al SEPD le complace observar que el texto exige como condición de acceso a los registros la
sospecha razonable de un incumplimiento del Reglamento propuesto o de la Directiva propuesta y que
excluye de manera expresa el acceso al contenido de las comunicaciones por parte de las autoridades
competentes.
2.4. Sistemas dirigidos a detectar y notificar las transacciones sospechosas
35. En el artículo 11, apartado 1, del Reglamento propuesto prevé que cualquier persona que gestione un
centro de negociación deberá adoptar y mantener mecanismos y procedimientos eficaces para prevenir
y detectar el abuso de mercado. Además, el apartado 2 exige que cualquier persona que tramite o
ejecute transacciones con instrumentos financieros deberá disponer de sistemas para detectar y notificar
(1) Véase en este sentido, el Dictamen del SEPD, de 31 de mayo de 2011, relativo al Informe de evaluación de la
Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la Directiva de conservación de datos (Directiva 2006/24/CE), por
ejemplo, el apartado 24.
(2) El SEPD desearía recordar los problemas vinculados a la falta de una definición europea de «delitos graves». De hecho,
el SEPD destacó que el informe de evaluación de la Comisión sobre la Directiva de conservación de datos muestra que
la opción de dejar la definición precisa de lo que constituye un «delito grave» a juicio de los Estados miembros, ha
derivado en una gran variedad de fines para los que se han utilizado los datos. La Comisión ha establecido que «la
mayoría de los Estados miembros que han transpuesto la Directiva, de conformidad con su legislación, permiten el
acceso y uso de los datos conservados con fines que van más allá de los cubiertos por la Directiva, incluida la
prevención y la lucha contra la delincuencia en general y el riesgo para la vida y la integridad física». Véase el
Dictamen de 31 de mayo de 2011 relativo al Informe de evaluación de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo sobre la Directiva de conservación de datos (Directiva 2006/24/CE), apartados 24, 71 y 72.
(3) Con arreglo al artículo 71, apartado 2, letra d), la autoridad competente con arreglo la MiFID propuesta puede exigir
los registros existentes sobre tráfico de datos y sobre datos telefónicos mantenidos por empresas de inversión cuando
existan sospechas razonables de infracción de la MiFID propuesta.
(4) Véase el Dictamen del SEPD de 10 de febrero de 2012 sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo relativa a los mercados de instrumentos financieros, por la que se deroga la Directiva 2004/39/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo (Refundición) y una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo relativo a los mercados de instrumentos financieros y por el que se modifica el Reglamento [EMIR] relativo
a los derivados OTC, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones.
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las órdenes y transacciones que puedan constituir operaciones con información privilegiada o mani
pulación del mercado, o bien intentos de operar con información privilegiada o de manipular el
mercado. En caso de sospecha, la autoridad competente deberá ser notificada sin demora. La Comisión
adoptará las normas técnicas de regulación que determinen los mecanismos y procedimientos apropia
dos mencionados en el apartado 1 y los sistemas y modelos de notificación mencionados en el
apartado 2 (artículo 11, apartado 3, última frase).
36. Por lo que respecta a estos sistemas es muy probable que impliquen datos personales (es decir, el
seguimiento de las transacciones realizadas por las personas mencionadas en la lista de personas con
acceso a información privilegiada), el SEPD subrayaría que estas normas deberían ser desarrolladas en
función del principio de «intimidad mediante el diseño», es decir, la integración de la protección de
datos y la privacidad desde el inicio mismo de nuevos productos, servicios y procedimientos que
implican el tratamiento de datos personales (1). Además, el SEPD recomienda incluir una referencia a
la necesidad de consultar al SEPD en la medida en que estas normas técnicas reglamentarias afecten al
tratamiento de datos personales.
2.5. Intercambios de información con terceros países
37. El SEPD destaca la referencia a la Directiva 95/46/CE, en particular a los artículos 25 o 26 y a las
garantías específicas mencionadas en el artículo 23 del Reglamento propuesto relacionadas con la
comunicación de datos personales a terceros países. De manera específica, en vista de los riesgos
afectados por dichas transferencias, se consideran garantías adecuadas la evaluación caso por caso, la
garantía de la necesidad de la transferencia, la obligación de una autorización expresa previa de la
autoridad competente para una transferencia de datos posterior a un tercer país y la existencia de un
nivel de protección de datos adecuado de los datos personales en el tercer país receptor de dichos datos.
2.6. Publicación de las sanciones
2.6.1. Publicación obligatoria de las sanciones
38. El artículo 26, apartado 3, del Reglamento propuesto obliga a los Estados miembros a garantizar que
las autoridades competentes publique sin demora indebida cada sanción y medida administrativa por las
infracciones del Reglamento propuesto, incluyendo al menos información sobre el tipo y carácter de la
infracción y sobre la identidad de las personas responsables de la misma, salvo que dicha publicación
pueda perjudicar gravemente la estabilidad de los mercados financieros.
39. La publicación de las sanciones contribuirá a aumentar el efecto disuasorio, ya que se disuadiría a los
autores reales y potenciales de cometer delitos para evitar un daño significativo en su reputación.
Aumentaría, además, la transparencia, ya que los operadores del mercado serían conscientes de que
una determinada persona ha cometido una infracción. Esta obligación únicamente queda atenuada
cuando la publicación cause un daño desproporcionado a las partes implicadas, en cuyo caso las
autoridades competentes publicarán las sanciones de forma anónima.
40. El SEPD recibe con agrado la referencia en el considerando 35 a la Carta de los Derechos Fundamen
tales y, en particular, el derecho a la protección de los datos personales. Sin embargo, no está
convencido de que la publicación obligatoria de las sanciones, tal como está formulada en la actualidad,
cumpla los requisitos de la legislación en materia de protección de datos, tal como han sido aclarados
por el Tribunal de Justicia en la sentencia Schecke (2). Considera que no se establece de manera suficiente
la finalidad, la necesidad y la proporcionalidad de la medida y que, en cualquier caso, deberían ser
previstas garantías adecuadas contra los riesgos para los derechos de las personas.
2.6.2. Necesidad y proporcionalidad de la publicación
41. En la sentencia Schecke, el Tribunal de Justicia anuló las disposiciones de un Reglamento del Consejo y
de un Reglamento de la Comisión que establecían la publicación obligatoria de la información relativa a
los beneficiarios de los fondos agrícolas, incluida la identidad de los beneficiarios y los importes
recibidos. El Tribunal resolvió que dicha publicación constituía el tratamiento de datos personales
contemplado en el artículo 8, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea (en adelante, la «Carta») y, por tanto, una interferencia de los derechos reconocidos en los
artículos 7 y 8 de la Carta.
(1) Véase el Dictamen del SEPD de 14 de enero de 2011 sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo,
al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — «Un enfoque global de la
protección de los datos personales en la Unión Europea» (DO C 181 de 22.6.2011, p. 1), apartados 108 a 115.
(2) Asuntos acumulados C-92/09 y C-93/09, Schecke, apartados 56 a 64.

C 177/7

C 177/8

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

42. Tras analizar que «las excepciones a la protección de los datos de carácter personal y las limitaciones de
dicha protección deben establecerse sin sobrepasar los límites de lo estrictamente necesario», el Tribunal
continuó analizando la finalidad de la publicación y la proporcionalidad de las mismas. El Tribunal
concluyó que nada indicaba que, al adoptar la legislación afectada, el Consejo y la Comisión hubieran
tomado en consideración otras formas de publicación de la información que respetase el objetivo
perseguido por dicha publicación y, al mismo tiempo, fueran menos lesivas para tales beneficiarios.

43. El artículo 26, apartado 3, del Reglamento propuesto parece estar afectado de las mismas carencias que
fueron destacadas por el TJE en la sentencia Schecke. Debe recordarse que al evaluar el cumplimiento de
los requisitos de protección de datos por parte de una disposición que exija la divulgación pública de
datos personales, es de vital importancia tener una finalidad clara y bien definida para la que la
publicación prevista pretende servir. Únicamente con una finalidad clara y bien definida puede valorarse
si la publicación de los datos personales implicados es realmente necesaria y proporcionada (1).

44. Tras leer la propuesta y los documentos que la acompañan (es decir, el informe de evaluación de
impacto), el SEPD tiene la impresión de que la finalidad y, por consiguiente, la necesidad de dicha
medida no ha sido establecida de manera clara. Mientras que los considerandos de la propuesta guardan
silencio sobre estas cuestiones, la evaluación de impacto solo hace referencia a las repercusiones
generales positivas (es decir, el efecto disuasorio del abuso del mercado, la contribución a la protección
de los inversores, la igualdad de trato entre los emisores, la mejora de la aplicación) y simplemente
menciona que «la publicación de las sanciones es de gran importancia para mejorar la transparencia y
mantener la confianza en el mercado financiero» y que «la publicación de las sanciones impuestas
contribuirá al objetivo disuasorio y mejora la integridad del mercado y la protección de los inverso
res» (2). Dicha declaración general no parece suficiente para demostrar la necesidad de la medida
propuesta. Si la finalidad general es aumentar el efecto disuasorio, parece que la Comisión debería
haber explicado, en particular, el motivo por el que unas sanciones económicas más duras (u otro tipo
de sanciones que no impliquen el recurso a la denuncia pública) no serían suficientes.

45. Asimismo, el informe de evaluación de impacto no parece tener en cuenta formas menos intrusivas,
como decidir la publicación caso por caso. En particular, la última opción parecería a priori una
solución más proporcionada, en especial si se considera que — tal como reconoce el artículo 26,
apartado 1, letra d) — la publicación es en sí misma una sanción, que deberá, por tanto, ser evaluada
caso por caso, teniendo en cuenta las circunstancias pertinentes, como la gravedad de la infracción, el
grado de responsabilidad de la persona, la reincidencia, las pérdidas para terceros, etc. (3).

46. El informe de evaluación de impacto no explica el motivo por el que la publicación caso por caso no
supone una opción suficiente, sino que solo menciona que la publicación de las sanciones impuestas
«contribuirá al objetivo de la eliminación de opciones y facultades en lo posible, mediante la supresión
de la discrecionalidad actual de los Estados miembros de no exigir la publicación» (4). En opinión del
SEPD, la posibilidad de evaluar el asunto a la luz de las circunstancias específicas es lo que hace que esta
opción sea más proporcionada y, por tanto, preferible, en comparación con la publicación obligatoria
en todos los casos. Esta discrecionalidad permitiría, por ejemplo, que la autoridad competente evitase la
publicación en casos de infracciones menos graves, en que la infracción no cause un daño significativo,
cuando la parte muestre una actitud de colaboración, etc. La valoración llevada a cabo en la evaluación
de impacto no disiparía las dudas en cuanto a la necesidad y la proporcionalidad de la medida.

2.6.3. La necesidad de garantías adecuadas
47. El Reglamento propuesto debería prever garantías adecuadas para garantizar un justo equilibrio entre
los diferentes intereses en juego. En primer lugar, las garantías son necesarias respecto del derecho de
impugnación judicial de la resolución por parte de los denunciados y del derecho de presunción
(1) Véase asimismo en este sentido, el Dictamen del SEPD de 15 de abril de 2011 sobre las normas financieras aplicables
al presupuesto anual de la Unión (DO C 215 de 21.7.2011, p. 13).
(2) Véase la evaluación de impacto, p. 166.
(3) Es decir, de conformidad con el artículo 27 del Reglamento propuesto que establece los criterios para la determinación
de las sanciones.
(4) Véase la evaluación de impacto, p. 167.
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de inocencia. La redacción del artículo 26, apartado 3, debería incluir un lenguaje específico en este
sentido, de manera que se obligue a las autoridades competentes a adoptar medidas adecuadas respecto
de ambas situaciones cuando la resolución puede ser recurrida y cuando sea finalmente anulada por un
tribunal (1).
48. En segundo lugar, el Reglamento propuesto debería garantizar que se respetan los derechos de los
interesados de manera proactiva. El SEPD valora el hecho de que la versión final de la propuesta prevea
la posibilidad de excluir la publicación en los casos en que esto pudiera causar un daño despropor
cionado. Sin embargo, un enfoque proactivo debería implicar que se informa de manera previa a los
interesados del hecho de que la decisión sancionadora será publicada, y de que se les concede el
derecho de oposición, conforme al artículo 14 de la Directiva 95/46/CE en virtud de motivos fundados
y legítimos (2).
49. En tercer lugar, mientras que el Reglamento propuesto no especifica el medio en que la información
debería ser publicada, en la práctica cabe imaginar que, en la mayoría de los Estados miembros, la
publicación se llevará a cabo a través de Internet. Las publicaciones en Internet plantean cuestiones y
riesgos específicos relacionados, en particular, con la necesidad de garantizar que la información se
conserva en línea durante un período que no podrá exceder al necesario y que los datos no pueden ser
manipulados ni alterados. El uso de motores de búsqueda externos también puede implicar el riesgo de
que la información pueda ser sacada de contexto y canalizada a través de la red y fuera de la misma de
formas que no puedan controlarse con facilidad (3).
50. A la luz de lo anterior, es necesario obligar a los Estados miembros a que garanticen que los datos
personales de las personas afectadas se conservan en línea únicamente durante un período razonable,
tras el cual serán suprimidos de manera sistemática (4). Además, debe exigirse a los Estados miembros
que garanticen que se aplican las medidas de seguridad y las garantías adecuadas, en especial para la
protección frente a los riesgos del uso de motores de búsqueda externos (5).
2.6.4. Conclusión
51. El SEPD opina que la disposición sobre la publicación obligatoria de las sanciones — tal como está
formulada actualmente — no cumple con el derecho fundamental a la protección de datos y la
intimidad. El legislador debería valorar detenidamente la necesidad del sistema propuesto y verificar
si la obligación de publicación excede lo que es necesario para obtener el objetivo del interés público
que se persigue y si existen medidas menos restrictivas para alcanzar el mismo objetivo. En función del
resultado de la prueba de proporcionalidad, la obligación de publicación en cualquier caso debería
contar con el apoyo de garantías adecuadas para asegurar el respeto de la presunción de inocencia, el
derecho de oposición de las personas afectadas, la seguridad y exactitud de los datos, así como la
supresión de los mismos tras un período adecuado.
2.7. Notificación de las infracciones
52. El artículo 29 del Reglamento propuesto exige a los Estados miembros que apliquen los mecanismos de
denuncia de las infracciones, también conocidos como sistemas de denuncia de irregularidades. Aunque
dichos mecanismos pueden ser utilizados como un instrumento de cumplimiento efectivo, estos siste
mas plantean cuestiones significativas desde la perspectiva de la protección de datos (6).
(1) Por ejemplo, las autoridades nacionales podrían considerar las siguientes medidas: retrasar la publicación hasta que el
recurso sea desestimado o, tal como sugiere el informe de evaluación de impacto, indicar de manera clara que la
decisión puede ser recurrida y de que la persona será considerada inocente hasta que la resolución sea definitiva, o
publicar una rectificación en los casos en que la decisión sea anulada por un tribunal.
(2) Véase el Dictamen del SEPD, de 10 de abril de 2007, sobre la financiación de la política agrícola común (DO C 134
de 16.6.2007, p. 1).
(3) Véase en este sentido el documento publicado por la Autoridad de Protección de Datos (APD) italiana «Personal Data
As Also Contained in Records and Documents by Public Administrative Bodies: Guidelines for Their Processing by
Public Bodies in Connection with Web-Based Communication and Dissemination», disponible en el sitio web de la
APD italiana: http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1803707
(4) Estas preocupaciones también están relacionadas con el derecho más general a ser olvidado, la inclusión del cual en el
nuevo marco legislativo para la protección de datos personales está en fase de debate.
(5) Estas medidas y garantías pueden consistir, por ejemplo, en la exclusión de la indexación de datos a través de motores
de búsqueda externos.
(6) El Grupo de Trabajo del Artículo 29 publicó en 2006 un dictamen sobre dichos sistemas, en el que abordaba los
aspectos relacionados con la protección de datos de este fenómeno: Dictamen 1/2006 relativo a la aplicación de las
normas sobre protección de datos de la UE a los sistemas internos de denuncia de irregularidades en los ámbitos de la
contabilidad, controles de auditoría internos, cuestiones de auditoría, lucha contra la corrupción y delitos financieros y
bancarios (Dictamen del Grupo de Trabajo sobre las denuncias de irregularidades). El dictamen puede ser consultado
en la página web del Grupo de Trabajo del Artículo 29: http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/workinggroup/
index_en.htm
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53. El SEPD recibe con agrado el hecho de que el Reglamento propuesto incluya garantías específicas, que
deberán ser desarrolladas a escala nacional, respecto de la protección de las personas que han denun
ciado el supuesto incumplimiento y, de manera más general, la protección de datos de carácter
personal. El SEPD es consciente del hecho de que el Reglamento propuesto únicamente establece los
elementos principales del régimen que debe ser implantado por los Estados miembros. Sin embargo,
desearía llamar la atención sobre los puntos adicionales siguientes.
54. El SEPD destaca, tal como en el caso de otros dictámenes (1), la necesidad de introducir una disposición
específica que garantice la confidencialidad de la identidad de los denunciantes y de los informadores. El
SEPD subraya el hecho de que los denunciantes están en una posición delicada. A las personas que
facilitan la información se les debe garantizar que se mantendrá la confidencialidad de su identidad, en
particular respecto de la persona a quien se imputa la irregularidad (2). La confidencialidad de la
identidad de los denunciantes debería quedar garantizada en todas las fases del procedimiento, siempre
que esto no sea contrario a las normas nacionales que regulan los procedimientos judiciales. En
particular, la identidad podrá divulgarse en el contexto de una investigación o de un procedimiento
judicial posterior, iniciado como resultado de la investigación (incluso si ha quedado acreditado que se
ha presentado maliciosamente una declaración falsa contra la persona denunciada) (3). A la luz de lo
anterior, el SEPD recomienda añadir en la letra b) del artículo 29, apartado 1, la siguiente disposición:
«la identidad de estas personas debe quedar garantizada en todas las fases del procedimiento, salvo si la
legislación nacional exige su divulgación en el contexto de una investigación o actuaciones judiciales
posteriores».
55. Al SEPD le complace observar que el artículo 29, apartado 1, letra c), exige a los Estados miembros que
garanticen la protección de los datos personales tanto de la persona denunciada como de la persona
denunciante, de acuerdo con los principios previstos en la Directiva 95/46/CE. Sugiere, sin embargo,
eliminar la expresión «los principios previstos en» para hacer que la referencia a la Directiva sea más
general y vinculante. Respecto de la necesidad de respetar la legislación en materia de protección de
datos en la aplicación práctica de los sistemas, el SEPD desea subrayar en particular las recomendacio
nes efectuadas por el Grupo de Trabajo del Artículo 29 en su Dictamen de 2006 sobre las denuncias de
irregularidades. Entre otros, en los sistemas nacionales de aplicación, las entidades afectadas deberían
tener en cuenta la necesidad de respetar la proporcionalidad limitando, en la medida de lo posible, las
categorías de personas autorizadas a denunciar, las categorías de personas que pueden ser incriminadas
y los incumplimientos por los que pueden ser incriminadas; la necesidad de fomentar denuncias
identificadas y confidenciales frente a denuncias anónimas; la necesidad de divulgar la identidad de
los denunciantes cuando hayan realizado maliciosamente una declaración; y la necesidad de respetar
períodos estrictos de conservación de datos.
3. CONCLUSIONES
56. El SEPD recibe con agrado la atención que el Reglamento propuesto presta en especial a la protección
de datos.
57. El SEPD realiza las siguientes recomendaciones:
— especificar en el artículo 13 la finalidad de la lista de personas con acceso a información privile
giada;
— introducir en el artículo 17, apartado 2, letra e), respecto de la facultad de entrar en locales
privados, la obligación general de una autorización judicial previa;
— introducir en el artículo 17, apartado 2, letra f), relativa a la facultad de solicitar los registros sobre
tráfico de datos y sobre datos telefónicos, la obligación general de una autorización judicial previa y
la obligación de una decisión formal que especifique: i) el fundamento jurídico ii) la finalidad de la
solicitud iii) qué información se solicita iv) el plazo en que debe facilitarse dicha información y v) el
derecho del destinatario a que la decisión sea revisada por el Tribunal de Justicia;
(1) Véanse, por ejemplo, el Dictamen del SEPD, de 15 de abril de 2011, relativo a las normas financieras aplicables al
presupuesto anual de la Unión, y el Dictamen de 1 de junio de 2011 relativo a las investigaciones efectuadas por la
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, ambos disponibles en http://www.edps.europa.eu
(2) El SEPD ya subrayó la importancia de conservar la confidencialidad de la identidad del denunciante en una carta
enviada al Defensor del Pueblo Europeo el 30 de julio de 2010, en el expediente 2010-0458, que puede consultarse
en el sitio web del SEPD (http://www.edps.europa.eu). Véanse asimismo los Dictámenes de Control Previo del SEPD de
3 de febrero de 2012 y de 23 de junio de 2006, relativos a las investigaciones internas de la OLAF (expediente 20050418), y el Dictamen de Control Previo, de 4 de octubre de 2007, relativo a las investigaciones externas de la OLAF
(expedientes 2007-47, 2007-48, 2007-49, 2007-50, 2007-72).
(3) Véase el Dictamen de 15 de abril de 2011 relativo a las normas financieras aplicables al presupuesto anual de la
Unión, disponible en http://www.edps.europa.eu
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— especificar las categorías de registros sobre tráfico de datos y sobre datos telefónicos que mantengan
una empresa de telecomunicaciones o una empresa de inversión que las autoridades competentes
pueden requerir y limitar el artículo 17, apartado 2, letra f), a los datos que normalmente traten
(«mantengan») las empresas de telecomunicaciones con arreglo a la Directiva 2002/58/CE;
— añadir en el artículo 29, apartado 1, letra b), una disposición que establezca que: «la identidad de
estas personas debe quedar garantizada en todas las fases del procedimiento, salvo si la legislación
nacional exige su divulgación en el contexto de una investigación o actuaciones judiciales poste
riores»;
— a raíz de las dudas expresadas en el presente dictamen, valorar la necesidad y la proporcionalidad
del sistema propuesto de publicación obligatoria de las sanciones. En función del resultado de la
prueba de necesidad y proporcionalidad, proporcionar en cualquier caso las garantías adecuadas
para asegurar el respeto de la presunción de inocencia, el derecho de oposición de las personas
afectadas, la seguridad y exactitud de los datos, así como la supresión de los mismos tras un período
adecuado.
Hecho en Bruselas, el 10 de febrero de 2012.
Giovanni BUTTARELLI

Asistente del Supervisor Europeo de Protección de
Datos
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II
(Comunicaciones)

COMUNICACIONES PROCEDENTES DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y
ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

COMISIÓN EUROPEA
Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 87 y 88 del
Tratado CE
Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2012/C 177/02)

Fecha de adopción de la decisión

11.2.2009

Número de referencia de ayuda estatal

N 646/08

Estado miembro

Alemania

Región

Baden-Württemberg

Denominación (y/o nombre del beneficiario)

MFG Baden-Württemberg- Filmförderung — Verlängerung der Beihilfe
N 228/07

Base jurídica

Beschluss des Aufsichtsrates der MFG Medien- und Filmgesellschaft
Baden-Württemberg vom 28. November 2003

Tipo de medida

Régimen de ayudas

Objetivo

Promoción de la cultura

Forma de la ayuda

Subvención reembolsable, Subvención directa

Presupuesto

Gasto anual previsto 10,174 millones EUR
Importe total de la ayuda prevista 11,684 millones EUR

Intensidad

70 %

Duración

1.1.2009-31.12.2012

Sectores económicos

Servicios recreativos, culturales y deportivos

Nombre y dirección de la autoridad que con
cede las ayudas

MFG Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg

Información adicional

—

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra
en:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_es.htm
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Fecha de adopción de la decisión

23.1.2012

Número de referencia de ayuda estatal

SA.33749 (11/N)

Estado miembro

Alemania

Región

—

Denominación (y/o nombre del beneficiario)

Fördermaßnahme „ATEM — Antriebstechnologien für die Elektromobi
lität“

Base jurídica

— Energie- und Klimafondsgesetz (EKFG); — Gesetz zur Änderung des
Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermögens „Energie- und
Klimafonds“ (EKFG-ÄndG), Kapitel 6092 Titel 683 04;
— Förderbekanntmachung „ATEM — Antriebstechnologien für die
Elektromobilität“ des BMWi; — §23 und §44 der Verwaltungsvors
chriften zur Bundeshaushaltsordnung; — §§48 bis 49a Verwaltungs
verfahrensgesetz; — Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwen
dungen auf Kostenbasis des BMBF an Unternehmen der gewerbli
chen Wirtschaft für FuE-Vorhaben (NKBF 98); — Allgemeinen Ne
benbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBestP) bzw. für Zuwendungen zur Projektförderung an Gebietskörpers
chaften (ANBest-Gk) und die Besonderen Nebenbestimmungen für
Zuwendungen des BMBF zur Projektförderung auf Ausgabenbasis
(BNBest-BMBF98)

Tipo de medida

Régimen de ayudas

Objetivo

Investigación y desarrollo

Forma de la ayuda

Subvención directa

Presupuesto

Gasto anual previsto 11,116 millones EUR
Importe total de la ayuda prevista 66,7 millones EUR

Intensidad

100 %

Duración

1.1.2012-31.12.2017

Sectores económicos

Todos los sectores

Nombre y dirección de la autoridad que con
cede las ayudas

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
Villemombler Straße 76
53123 Bonn
DEUTSCHLAND

Información adicional

—

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra
en:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_es.htm
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Fecha de adopción de la decisión

13.3.2012

Número de referencia de ayuda estatal

SA.33913 (11/N)

Estado miembro

España

Región

Cataluña

Denominación (y/o nombre del beneficiario)

Prorróga de la medida INVERTEC 2009-2011

Base jurídica

Ley Orgánica 6/2006 de 19 de julio de 2006 de reforma del Estatuto de
Autonómia de Cataluña; Ley 12/2005 de 17 de noviembre de 2005 de
Nueva Regulación del Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresa
rial

Tipo de medida

Régimen de ayudas

Objetivo

Capital riesgo, PYME

Forma de la ayuda

Financiación con capital riesgo

Presupuesto

Importe total de la ayuda prevista 25 millones EUR

Intensidad

—

Duración

1.1.2012-31.12.2015

Sectores económicos

Todos los sectores

Nombre y dirección de la autoridad que con
cede las ayudas

Societat Cataluña d'Inversíon en empreses de base tecnológica SA
Passeig de Gràcia 129
08008 Barcelona
ESPAÑA

Información adicional

—

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra
en:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_es.htm
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Fecha de adopción de la decisión

8.2.2012

Número de referencia de ayuda estatal

SA.34081 (11/N)

Estado miembro

Polonia

Región

—

Denominación (y/o nombre del beneficiario)

Czwarte przedłużenie programu wspierania finansowania banków w
Polsce

Base jurídica

Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Panstwa
wsparcia instytucjom finansowym

Tipo de medida

Régimen de ayudas

Objetivo

Remedio de una perturbación grave de la economía

Forma de la ayuda

Garantía

Presupuesto

Gasto anual previsto 40 000 millones PLN
Importe total de la ayuda prevista 40 000 millones PLN

Intensidad

—

Duración

hasta el 30.6.2012

Sectores económicos

Intermediación financiera

Nombre y dirección de la autoridad que con
cede las ayudas

Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
POLSKA/POLAND

Información adicional

—

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra
en:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_es.htm
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Fecha de adopción de la decisión

20.2.2012

Número de referencia de ayuda estatal

SA.34101 (11/N))

Estado miembro

Países Bajos

Región

—

Denominación (y/o nombre del beneficiario)

Omnibusregeling voor provincies en gemeenten inzake de staatssteunas
pecten van subsidiemaatregelen ten behoeve van onderzoek, ontwikke
ling en innovatie (OO&I)

Base jurídica

Algemene wet bestuursrecht titel 4.2; Provinciewet; Gemeentewet

Tipo de medida

Régimen de ayudas

Objetivo

Investigación y desarrollo, Innovación

Forma de la ayuda

Subvención directa, Transacciones en condiciones no de mercado

Presupuesto

Importe total de la ayuda prevista 3 745 millones EUR

Intensidad

100 %

Duración

hasta el 31.12.2017

Sectores económicos

Todos los sectores

Nombre y dirección de la autoridad que con
cede las ayudas

Nederlandse provincies en gemeenten — contact ministerie van Binnen
landse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bezuidenhoutseweg 67
2500 EB Den Haag
NEDERLAND

Información adicional

—

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra
en:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_es.htm
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Autorización de ayudas estatales con arreglo a los artículos 107 y 108 del TFUE
Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones
(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2012/C 177/03)

Fecha de adopción de la decisión

8.5.2012

Número de referencia de ayuda estatal

SA.33934 (11/N)

Estado miembro

Alemania

Región

Thüringen

Denominación (y/o nombre del beneficiario)

Großes Investitionsvorhaben — Masdar PV GmbH

Base jurídica

1. 36. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe — Verbesserung der
regionalen Wirtschaftsstruktur
2. Investitionszulagengesetz 2010

Tipo de medida

Ayuda individual

Objetivo

Desarrollo regional, Empleo

Forma de la ayuda

Subvención directa

Presupuesto

Importe total de la ayuda prevista 12,9 mill. EUR

Intensidad

10,2 %

Duración

2012-2014

Sectores económicos

Sector industrial

Nombre y dirección de la autoridad que con
cede las ayudas

1. Thüringer Aufbaubank
Gorkistraße 9
99084 Erfurt
DEUTSCHLAND
2. Finanzamt Gotha
Reuterstraße 2a
99867 Gotha
DEUTSCHLAND

Información adicional

—

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra
en:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_es.htm

C 177/17

ES

C 177/18

Diario Oficial de la Unión Europea

Fecha de adopción de la decisión

27.2.2012

Número de referencia de ayuda estatal

SA.34066 (11/N)

Estado miembro

Polonia

Región

—

Denominación (y/o nombre del beneficiario)

Czwarte przedłużenie programu rekapitalizacji niektórych instytucji
finansowych

Base jurídica

Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji
finansowych (Dz. U. nr 40, poz. 226)

Tipo de medida

Régimen de ayudas

Objetivo

Remedio de una perturbación grave de la economía

Forma de la ayuda

Otras formas de participación en el capital

Presupuesto

Presupuesto anual: PLN No especificado, pero dentro del presupuesto
total previsto para todas las garantías del Tesoro, que asciende a 40 000
millones PLN
presupuesto total: 40 000 millones PLN

Intensidad

—

Duración

hasta el 30.6.2012

Sectores económicos

Intermediación financiera

Nombre y dirección de la autoridad que con
cede las ayudas

Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
POLSKA/POLAND

Información adicional

—

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra
en:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_es.htm
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Fecha de adopción de la decisión

4.4.2012

Número de referencia de ayuda estatal

SA.34188 (12/N)

Estado miembro

Reino Unido

Región

North Yorkshire

Denominación (y/o nombre del beneficiario)

Next Generation Broadband in North Yorkshire — alterations to existing
aid and aid for basic broadband deployment

Base jurídica

Local Government Act 2000

Tipo de medida

Ayuda individual

Objetivo

Desarrollo regional

Forma de la ayuda

Subvención directa

Presupuesto

Importe total de la ayuda prevista 40 mill. GBP

Intensidad

21 %

Duración

1.7.2010-30.6.2015

Sectores económicos

Correos y telecomunicaciones

Nombre y dirección de la autoridad que con
cede las ayudas

NYnet, Douris House
Roecliffe Business Park
Boroughbridge
North Yorkshire
YO51 9NE
UNITED KINGDOM

Información adicional

—

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra
en:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_es.htm
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Fecha de adopción de la decisión

30.3.2012

Número de referencia de ayuda estatal

SA.34539 (12/N)

Estado miembro

Alemania

Región

—

Denominación (y/o nombre del beneficiario)

Amendment of restructuring plan of Commerzbank

Base jurídica

Gesetz zur Errichtung eines Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung

Tipo de medida

Régimen de ayudas

Objetivo

Remedio de una perturbación grave de la economía

Forma de la ayuda

Ayuda de recapitalización

Presupuesto

Gasto anual previsto 18 200 mill. EUR
Importe total de la ayuda prevista 18 200 mill. EUR

Intensidad

—

Duración

—

Sectores económicos

Intermediación financiera

Nombre y dirección de la autoridad que con
cede las ayudas

Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung (SoFFin)
Finanzmarktstabilisierungsanstalt
Taunusanlage 6
60329 Frankfurt am Main
DEUTSCHLAND

Información adicional

—

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra
en:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_es.htm
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IV
(Información)

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

COMISIÓN EUROPEA
Tipo de cambio del euro (1)
19 de junio de 2012
(2012/C 177/04)
1 euro =
Moneda

USD

dólar estadounidense

JPY

yen japonés

DKK

corona danesa

Tipo de cambio

1,2619
99,57

Moneda

Tipo de cambio

AUD

dólar australiano

1,2416

CAD

dólar canadiense

1,2889

7,4333

HKD

dólar de Hong Kong

9,7913

dólar neozelandés

1,5854

GBP

libra esterlina

0,80520

NZD

SEK

corona sueca

8,8398

SGD

dólar de Singapur

CHF

franco suizo

1,2009

KRW

won de Corea del Sur

ISK

corona islandesa

NOK

corona noruega

7,5170

BGN

lev búlgaro

1,9558

CZK

corona checa

HUF

forint húngaro

LTL

litas lituana

3,4528

LVL

lats letón

PLN

1,5981
1 456,89

ZAR

rand sudafricano

CNY

yuan renminbi

8,0203

HRK

kuna croata

7,5425

10,4145

IDR

rupia indonesia

MYR

ringgit malayo

PHP

peso filipino

53,437

RUB

rublo ruso

41,1080

0,6969

THB

baht tailandés

39,586

zloty polaco

4,2530

BRL

real brasileño

RON

leu rumano

4,4638

MXN

peso mexicano

17,3461

TRY

lira turca

2,2756

INR

rupia india

70,6070

25,495
288,61

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

11 895,61
3,9844

2,5848
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DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN
de 15 de junio 2012
por la que se adoptan decisiones de importación de la Unión relativas a determinados productos
químicos con arreglo al Reglamento (CE) no 689/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo
(2012/C 177/05)
mediante las decisiones RC 5/3 y RC 5/4 de la Quinta
Conferencia de las Partes, sobre lo cual la Comisión ha
recibido información de la Secretaría del Convenio de
Rotterdam en forma de un documento de orientación
para la adopción de decisiones. El alacloro y el aldicarb
entran en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) no
1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
21 de octubre de 2009, relativo a la comercialización
de productos fitosanitarios y por el que se derogan las
Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del Consejo (4), y
no pueden comercializarse como componentes de prepa
rados que actúen como productos fitosanitarios.

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 689/2008 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 17 de junio de 2008, relativo a la exportación
e importación de productos químicos peligrosos (1), y, en par
ticular, su artículo 12, apartado 1, párrafo segundo,
Previa consulta al Comité establecido por el artículo 133 del
Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y
preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia
Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la
Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) no
793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) no 1488/94 de la
Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las
Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE
de la Comisión (2),

(5)

El producto químico endosulfán ha sido añadido al pro
cedimiento PIC, como plaguicida, mediante la decisión
RC 5/5 de la Quinta Conferencia de las Partes, sobre lo
cual la Comisión ha recibido información de la Secretaría
del Convenio de Rotterdam en forma de un documento
de orientación para la adopción de decisiones. El endo
sulfán entra en el ámbito de aplicación del Reglamento
(CE) no 1107/2009 y de la Directiva 98/8/CE del Parla
mento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998,
relativa a la comercialización de biocidas (5), y no puede
comercializarse como componente de preparados que
actúen como productos fitosanitarios o como biocidas.

(6)

Por consiguiente, debe tomarse una decisión definitiva de
importación relativa al alacloro, el aldicarb y el endosul
fán.

Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

(4)

El Reglamento (CE) no 689/2008 dispone que la Comi
sión debe decidir en nombre de la Unión si autoriza o no
la importación en la misma de todo producto químico
sujeto al procedimiento de consentimiento fundamentado
previo (PIC).
Se ha designado al Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMA) y a la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO) para que desempeñen las funciones de secretaría
en la aplicación del procedimiento PIC establecido en el
Convenio de Rotterdam relativo al procedimiento de
consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos
plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de
comercio internacional, en lo sucesivo denominado «el
Convenio de Rotterdam», aprobado por la Comunidad
mediante la Decisión 2006/730/CE del Consejo (3).
Corresponde a la Comisión, actuando como autoridad
designada común, proponer a la Secretaría del Convenio
de Rotterdam decisiones de importación de productos
químicos sujetos al procedimiento PIC, en nombre de
la Unión y sus Estados miembros.
Los productos químicos alacloro y aldicarb han sido
añadidos al procedimiento PIC, como plaguicidas,

(1) DO L 204 de 31.7.2008, p. 1.
(2) DO L 396 de 30.12.2006, p. 1.
(3) DO L 299 de 28.10.2006, p. 23.

DECIDE:

Artículo único
Queda adoptada la decisión definitiva sobre la importación de
alacloro, aldicarb y endosulfán como se establece en el formu
lario de respuesta de importación del anexo.

Hecho en Bruselas, el 15 de junio de 2012.

Por la Comisión
Janez POTOČNIK

Miembro de la Comisión

(4) DO L 309 de 24.11.2009, p. 1.
(5) DO L 123 de 24.4.1998, p. 1.
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V
(Anuncios)

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

PARLAMENTO EUROPEO
Convocatoria de propuestas IX-2013/01 — «Subvenciones para los partidos políticos a escala
europea»
(2012/C 177/06)
Según el artículo 10, apartado 4, del Tratado de la Unión Europea, los partidos políticos a escala europea
contribuirán a formar la conciencia política europea y a expresar la voluntad de los ciudadanos de la Unión.
Además, el artículo 224 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea estipula que el Parlamento
Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, establecerán mediante reglamentos
el estatuto de los partidos políticos a escala europea, a los que se hace referencia en el apartado 4 del
artículo 10 del Tratado de la Unión Europea, y en particular las normas relativas a su financiación.
En este contexto, el Parlamento publica una convocatoria de propuestas para la concesión de subvenciones
para los partidos políticos a escala europea.
1. ACTOS DE BASE
o

Reglamento (CE) n 2004/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003 [en lo
sucesivo, «Reglamento (CE) no 2004/2003»], relativo al estatuto y la financiación de los partidos políticos a
escala europea (1).
Decisión de la Mesa del Parlamento Europeo, de 29 de marzo de 2004, por la que se establecen las normas
de ejecución del Reglamento (CE) no 2004/2003 (en lo sucesivo, «Decisión de la Mesa») (2).
Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el
Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo,
«Reglamento financiero») (3).
Reglamento (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2002, sobre normas de
desarrollo del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, por el que se aprueba el Reglamento
financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, «Normas de
desarrollo del Reglamento Financiero») (4).
2. OBJETIVO
El artículo 2 de la Decisión de la Mesa dispone que «el Parlamento Europeo publicará cada año, antes del
final del primer semestre, una convocatoria de propuestas con vistas a la concesión de la subvención para la
financiación de los partidos y las fundaciones. En la publicación se indicarán los criterios para poder recibir
la subvención, las modalidades de financiación comunitaria y las fechas previstas para el procedimiento de
asignación.»
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

DO
DO
DO
DO

L 297
C 155
L 248
L 357

de 15.11.2003, p. 1.
de 12.6.2004, p. 1.
de 16.9.2002, p. 1.
de 31.12.2002, p. 1.
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La presente convocatoria de propuestas se refiere a las solicitudes de subvenciones para el ejercicio 2013 y
cubre el período de actividad comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013. La
subvención tiene por objeto apoyar el programa de trabajo anual del beneficiario.
3. ADMISIBILIDAD
Se tendrán en cuenta únicamente las solicitudes escritas que se presenten mediante el formulario de solicitud
de subvención incluido en el anexo 1 de la Decisión de la Mesa, que estén dirigidas al Presidente del
Parlamento Europeo y que respeten los plazos de presentación.
4. CRITERIOS Y JUSTIFICANTES
4.1. Criterios de elegibilidad
Para aspirar a una subvención, un partido político a escala europea deberá cumplir las condiciones previstas
en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) no 2004/2003, a saber:
a) tener personalidad jurídica en el Estado miembro donde esté localizada su sede;
b) estar representado, en al menos la cuarta parte de los Estados miembros, por diputados al Parlamento
Europeo o en los parlamentos nacionales o regionales, o en las asambleas regionales, o bien haber
obtenido, en al menos la cuarta parte de los Estados miembros, al menos el 3 % de los votos emitidos en
cada uno de dichos Estados miembros en las últimas elecciones al Parlamento Europeo;
c) respetar, en particular en su programa y sus actividades, los principios en los que se basa la Unión
Europea, a saber los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y las libertades
fundamentales así como del Estado de Derecho;
d) haber participado en las elecciones al Parlamento Europeo o haber manifestado su intención de hacerlo.
A efectos de las disposiciones del Reglamento (CE) no 2004/2003, un diputado al Parlamento Europeo no
podrá ser miembro de más de un partido político a escala europea [artículo 10, apartado 1, último párrafo,
del Reglamento (CE) no 2004/2003].
En vista de lo precedente, se informa a los partidos políticos que, a partir del ejercicio 2013, el Parlamento
Europeo aplica la disposición del artículo 3, apartado 1, letra b), de manera que un diputado al Parlamento
Europeo solo puede ser miembro del partido político a escala europea del cual es miembro su partido
político nacional.
4.2. Criterios de exclusión
Los solicitantes deberán acreditar además que no se hallan en una de las situaciones enumeradas en los
artículos 93, apartado 1, y 94 del Reglamento Financiero.
4.3. Criterios de selección
Los candidatos deberán demostrar que poseen la viabilidad jurídica y económica necesaria para llevar a cabo
el programa de actividades objeto de la solicitud de financiación y que poseen la capacidad técnica y de
gestión requerida para realizar el programa de actividades al que se destina la subvención.
4.4. Criterios de adjudicación
Con arreglo al artículo 10 del Reglamento (CE) no 2004/2003, los créditos disponibles del ejercicio 2013 se
distribuirán entre los partidos políticos a escala europea cuya solicitud de financiación haya sido objeto de
una decisión positiva, habida cuenta de los criterios de elegibilidad, exclusión y selección, de la forma
siguiente:
a) un 15 % se distribuirá a partes iguales;
b) un 85 % se distribuirá entre aquellos que tengan diputados al Parlamento Europeo, en proporción al
número de diputados.
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4.5. Justificantes que se han de presentar
Para evaluar los criterios antes citados, los candidatos presentarán obligatoriamente los justificantes siguien
tes:
a) carta de acompañamiento original en la que conste el importe de subvención solicitado;
b) el formulario de solicitud incluido en el Anexo 1 de la Decisión de la Mesa, debidamente cumplimentado
y firmado (incluida la declaración jurada);
c) los estatutos del partido político;
d) un certificado de registro oficial;
e) una prueba reciente de la existencia del partido político;
f) la lista de los dirigentes/miembros del Consejo de Administración (apellidos y nombres, títulos o
funciones en el seno de la asociación candidata);
g) los documentos que demuestren que el solicitante cumple los requisitos establecidos en el artículo 3,
apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 2004/2003 (1);
h) los documentos que demuestren que el solicitante cumple los requisitos establecidos en el artículo 3,
apartado 1, letra d), del Reglamento (CE) no 2004/2003;
i) el programa del partido político;
j) la situación financiera global para 2011 certificada por un organismo externo de control de cuentas (2);
k) las estimaciones presupuestarias de funcionamiento, indicando los gastos subvencionables con cargo al
presupuesto de la Unión para el período en cuestión (del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de
2013).
En relación con los puntos c), d), f), h) e i), el solicitante podrá presentar una declaración jurada indicando
que la información suministrada en la etapa anterior sigue siendo válida.
5. FINANCIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA UE
Se calcula que los créditos asignados en el ejercicio financiero de 2013 según el artículo 402 del presu
puesto de la UE «Contribuciones a los partidos políticos europeos» ascienden a 21 794 200 EUR. Estos
créditos han de ser aprobados por la Autoridad Presupuestaria.
El importe máximo de la ayuda económica concedida por el Parlamento Europeo no sobrepasará el 85 % de
los costes subvencionables de funcionamiento de los partidos políticos a escala europea. La carga de la
prueba corresponde al partido político en cuestión.
La financiación adoptará la forma de una subvención de funcionamiento como prevé el Reglamento
financiero y las Normas de desarrollo del Reglamento financiero. Las modalidades de pago de la subvención
y las obligaciones relativas a su uso se determinarán en los convenios de subvención cuyo modelo se
adjunta como Anexo 2 a la Decisión de la Mesa.
6. PROCEDIMIENTO Y FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS
6.1. Fecha límite y modalidades de presentación de las propuestas
La fecha límite de envío de las solicitudes es el 30 de septiembre de 2012. No se tendrán en cuenta las
solicitudes que se envíen después de tal fecha.
(1) Incluidas las listas de los representantes electos a que se refieren el artículo 3, apartado 1, letra b), párrafo primero, y el
artículo 10, apartado 1, letra b).
(2) Excepto si el partido político a escala europea ha sido creado durante el año en curso.
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Las solicitudes deberán:
a) formularse mediante el formulario de solicitud de subvención (Anexo 1 de la Decisión de la Mesa);
b) estar firmadas imperativamente por el solicitante o por un representante suyo debidamente autorizado;
c) enviarse en doble plica. Los dos sobres estarán cerrados. En el sobre interior deberá indicarse, además del
servicio que figure como destinatario en la convocatoria de propuestas, lo siguiente:
«APPEL À PROPOSITIONS — SUBVENTIONS 2013 AUX PARTIS POLITIQUES AU NIVEAU
EUROPÉEN
À NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE DU COURRIER NI PAR AUCUNE PERSONNE NON
HABILITÉE»
En caso de que se utilicen sobres autoadhesivos, éstos deberán ir cerrados mediante cintas adhesivas, al
sesgo de las cuales el remitente estampará su firma. Se considera firma del remitente no sólo su firma
manuscrita, sino también el sello de su organismo;
En el sobre exterior figurará la dirección del remitente y deberá dirigirse a:
European Parliament
Mail Service
KAD 00D008
2929 Luxembourg
LUXEMBOURG
En el sobre interior figurará la dirección siguiente:
President of the European Parliament
Attn. Mr Roger VANHAEREN, Director-General of Finance
SCH 05B031
2929 Luxembourg
LUXEMBOURG
d) enviarse a más tardar en la fecha límite fijada en la convocatoria de propuestas, bien por correo
certificado (dando fe de ello el matasellos de correos), bien a través de una empresa de mensajería
(dando fe de ello la fecha del albarán de entrega).
6.2. Procedimiento y calendario indicativos
A efectos de la adjudicación de las subvenciones a los partidos políticos a escala europea se aplicarán los
procedimientos y plazos siguientes:
a) envío de la solicitud al Parlamento Europeo (a más tardar el 30 de septiembre de 2012);
b) examen y selección por los servicios del Parlamento Europeo. Se examinarán en función de los criterios
de elegibilidad, exclusión y selección enunciados en la convocatoria de propuestas únicamente las
solicitudes admisibles;
c) adopción de la decisión final por parte de la Mesa del Parlamento Europeo (en principio, antes del 1 de
enero de 2013, tal como se estipula en el artículo 4 de la Decisión de la Mesa) y comunicación del
resultado a los candidatos;
d) pago de un adelanto del 80 % (en el plazo de 15 días a partir de la firma del convenio).
6.3. Información adicional
En el sitio web del Parlamento Europeo, http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm, están dis
ponibles los textos siguientes:
a) Reglamento (CE) no 2004/2003;
b) Decisión de la Mesa;
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c) Formulario de solicitud de subvención (Anexo 1 de la Decisión de la Mesa).
Todas las preguntas relativas a la presente convocatoria de propuestas con vistas a la concesión de sub
venciones deberán enviarse por correo electrónico, indicando la referencia de la publicación, a la siguiente
dirección: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu
6.4. Tratamiento de datos personales
De conformidad con el Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (1), los datos
personales de los posibles beneficiarios contenidos en la solicitud de financiación y sus anexos serán
tratados conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y proporcionalidad con el objetivo explícito
y legítimo de este proyecto. A efectos de la tramitación de la solicitud y con el fin de proteger los intereses
financieros de las Comunidades, los datos personales de los posibles beneficiarios podrán ser tramitados por
los servicios y órganos competentes del Parlamento Europeo y podrán enviarse a los servicios internos de
auditoría, al Tribunal de Cuentas, a la Instancia especializada en materia de irregularidades financieras o a la
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).
Los nombres de los miembros y representantes del partido político europeo que se comunican con la
solicitud de financiación para cumplir el criterio de representatividad del artículo 3, letra b), de Reglamento
(CE) no 2004/2003, podrán ser publicados por el Parlamento Europeo y hacerse públicos de conformidad
con el Reglamento (CE) no 1049/2001 relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento
Europeo (2). Se pide a los partidos políticos que adjunten a su solicitud una declaración firmada por los
miembros o representantes del partido implicados, según la cual han sido informados y declaran estar de
acuerdo con que se haga público su nombre.
Toda persona implicada puede dirigirse al Supervisor Europeo de Protección de Datos (edps@edps.europa.eu)
para presentar un recurso.

(1) DO L 8 de 12.1.2001, p. 1.
(2) Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del
público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145 de 31.5.2001, p. 43).
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Convocatoria de propuestas IX-2013/02 — «Subvenciones para las fundaciones políticas a escala
europea»
(2012/C 177/07)
Según el artículo 10, apartado 4, del Tratado de la Unión Europea, los partidos políticos a escala europea
contribuirán a formar la conciencia política europea y a expresar la voluntad de los ciudadanos de la Unión.
Además, el artículo 224 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea estipula que el Parlamento
Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, establecerán mediante reglamentos
el estatuto de los partidos políticos a escala europea, a los que se hace referencia en el artículo 10, apartado
4, del Tratado de la Unión Europea, y en particular las normas relativas a su financiación.
En la revisión del Reglamento correspondiente se reconoce el papel de las fundaciones políticas a escala
europea que, como organizaciones afiliadas a los partidos políticos a escala europea «pueden, mediante sus
actividades, apoyar y complementar las actividades de los partidos políticos a escala europea, especialmente
contribuyendo al debate sobre aspectos de la política europea y sobre la integración europea, actuando
incluso como catalizadores de nuevas ideas, análisis y opciones políticas». El Reglamento prevé en particular
una subvención de funcionamiento anual del Parlamento Europeo para las fundaciones políticas que la
soliciten y que respeten las condiciones establecidas en dicho Reglamento.
En este contexto, el Parlamento publica una convocatoria de propuestas para la concesión de subvenciones
para las fundaciones políticas a escala europea.
1. ACTOS DE BASE
o

Reglamento (CE) n 2004/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003 [en lo
sucesivo, «Reglamento (CE) no 2004/2003»], relativo al estatuto y la financiación de los partidos políticos a
escala europea (1).
Decisión de la Mesa del Parlamento Europeo, de 29 de marzo de 2004, en la que se establecen las normas
de ejecución del Reglamento (CE) no 2004/2003 (en lo sucesivo, «Decisión de la Mesa») (2).
Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el
Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo,
«Reglamento financiero») (3).
Reglamento (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2002, sobre normas de
desarrollo del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, por el que se aprueba el Reglamento
financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, «Normas de
desarrollo del Reglamento Financiero») (4).
2. OBJETIVO
El artículo 2 de la Decisión de la Mesa dispone que «el Parlamento Europeo publicará cada año, antes del
final del primer semestre, una convocatoria de propuestas con vistas a la concesión de la subvención para la
financiación de los partidos y las fundaciones. En la publicación se indicarán los criterios para poder recibir
la subvención, las modalidades de financiación comunitaria y las fechas previstas para el procedimiento de
asignación.»
La presente convocatoria de propuestas se refiere a las solicitudes de subvenciones para el ejercicio 2013 y
cubre el período de actividad comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013. La
subvención tiene por objeto apoyar el programa de trabajo anual del beneficiario.
3. ADMISIBILIDAD
Se tendrán en cuenta únicamente las solicitudes escritas que se presenten mediante el formulario de solicitud
de subvención incluido en el Anexo 1 de la Decisión de la Mesa, que estén dirigidas al Presidente del
Parlamento Europeo y que respeten los plazos de presentación.
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

DO
DO
DO
DO

L 297
C 155
L 248
L 357

de 15.11.2003, p. 1.
de 12.6.2004, p. 1.
de 16.9.2002, p. 1.
de 31.12.2002, p. 1.
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4. CRITERIOS Y JUSTIFICANTES
4.1. Criterios de admisibilidad
Para aspirar a una subvención, una fundación política a escala europea deberá cumplir las condiciones
previstas en el artículo 3, apartado 2, del Reglamento (CE) no 2004/2003, a saber:
a) estar afiliada a uno de los partidos políticos a escala europea reconocidos con arreglo al Reglamento,
según lo certificado por este último;
b) tener personalidad jurídica en el Estado miembro donde esté localizada su sede; esta personalidad jurídica
debe ser distinta de la del partido político a escala europea al que la fundación está afiliada;
c) respetar, en particular en su programa y sus actividades, los principios en los que se basa la Unión
Europea, a saber, la libertad, la democracia, el respeto de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales, así como el Estado de Derecho;
d) no promover fines lucrativos;
e) tener un órgano de gobierno de composición geográficamente equilibrada.
Además, deberá cumplir lo dispuesto en el artículo 3, apartado 3, del Reglamento (CE) no 2004/2003: «En
el marco del presente Reglamento, competerá a cada partido político y fundación a escala europea definir las
modalidades específicas de su relación, de conformidad con la legislación nacional, con inclusión de un nivel
adecuado de separación entre la gestión diaria y los órganos de gobierno de la fundación política a escala
europea, por una parte, y del partido político a escala europea al que la fundación esté afiliada, por otra.»
4.2. Criterios de exclusión
Los solicitantes deberán acreditar además que no se hallan en una de las situaciones enumeradas en los
artículos 93, apartado 1, y 94 del Reglamento financiero.
4.3. Criterios de selección
Los candidatos deberán demostrar que poseen la viabilidad jurídica y económica necesaria para llevar a cabo
el programa de actividades objeto de la solicitud de financiación, y que poseen la capacidad técnica y de
gestión requerida para realizar el programa de actividades al que se destina la subvención.
4.4. Criterios de adjudicación
Con arreglo al artículo 4, apartado 5, del Reglamento (CE) no 2004/2003, los créditos disponibles del
ejercicio 2013 se distribuirán entre las fundaciones políticas a escala europea cuya solicitud de financiación
haya sido objeto de una decisión positiva, habida cuenta de los criterios de elegibilidad, exclusión y
selección, de la forma siguiente:
a) un 15 % se distribuirá a partes iguales;
b) un 85 % se distribuirá entre aquellas que estén afiliadas a partidos políticos a escala europea que tengan
diputados al Parlamento Europeo, en proporción al número de diputados.
4.5. Justificantes que se han de presentar
Para evaluar los criterios antes citados, los candidatos presentarán obligatoriamente los justificantes siguien
tes:

20.6.2012

20.6.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

a) La carta de acompañamiento original en la que conste el importe de subvención solicitado;
b) El formulario de solicitud incluido como anexo 1 de la Decisión de la Mesa, debidamente cumplimen
tado y firmado (incluida la declaración jurada);
c) Los estatutos del solicitante;
d) Un certificado de registro oficial;
e) Una prueba reciente de la existencia del solicitante;
f) La lista de los dirigentes/miembros del Consejo de Administración (apellidos y nombres, títulos o
funciones en el seno de la asociación solicitante);
g) El programa de la asociación solicitante;
h) Situación financiera global para 2011 certificada por un organismo externo de control de cuentas (1);
i) Las estimaciones presupuestarias de funcionamiento, con indicación de los gastos subvencionables con
cargo al presupuesto de la Unión, para el período en cuestión (del 1 de enero de 2013 al 31 de
diciembre de 2013);
j) Los documentos que demuestren que el solicitante cumple los requisitos establecidos en el artículo 3,
apartado 3, del Reglamento (CE) no 2004/2003.
En relación con los puntos (c), (d), (f), (h) y (g), el solicitante podrá presentar una declaración jurada
indicando que la información suministrada en la etapa anterior sigue siendo válida.
5. FINANCIACIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA UE
Los créditos consignados en el artículo 403 del presupuesto de la UE, «Contribuciones a las fundaciones
políticas europeas», para el ejercicio 2013 ascienden a un total de 12 400 000 EUR. Estos créditos han de
ser aprobados por la Autoridad Presupuestaria.
El importe máximo de la ayuda económica concedida por el Parlamento Europeo no sobrepasará el 85 % de
los costes subvencionables de funcionamiento de las fundaciones políticas a escala europea. La carga de la
prueba corresponde a la fundación política en cuestión.
La financiación adoptará la forma de una subvención de funcionamiento como prevé el Reglamento
financiero y las Normas de desarrollo del Reglamento financiero. Las modalidades de pago de la subvención
y las obligaciones relativas a su uso se determinarán en los convenios de subvención, cuyo modelo se
adjunta como Anexo 2 a la Decisión de la Mesa.
6. PROCEDIMIENTO Y FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS
6.1. Fecha límite y modalidades de presentación de las propuestas
La fecha límite de presentación de las solicitudes es el 30 de septiembre de 2012. No se tendrán en cuenta
las solicitudes que se envíen después de tal fecha.
Las solicitudes deberán:
a) formularse mediante el formulario de solicitud de subvención (Anexo 1 de la Decisión de la Mesa);
(1) Excepto si la asociación solicitante ha sido creada durante el año en curso.
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b) estar firmadas imperativamente por el solicitante o por un representante suyo debidamente autorizado;
c) enviarse en doble plica. Los dos sobres estarán cerrados. En el sobre interior deberá indicarse, además del
servicio que figure como destinatario en la convocatoria de propuestas, lo siguiente:
«APPEL À PROPOSITIONS — SUBVENTIONS 2013 AUX FONDATIONS POLITIQUES AU
NIVEAU EUROPÉEN
À NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE DU COURRIER NI PAR AUCUNE PERSONNE NON
HABILITÉE»
En caso de que se utilicen sobres autoadhesivos, estos deberán cerrarse con cintas adhesivas, al sesgo de
las cuales estampará su firma el remitente. Se considera firma del remitente no solo su firma manuscrita,
sino también el sello de su organización.
En el sobre exterior figurará la dirección del remitente y deberá dirigirse a:
European Parliament
Mail Service
KAD 00D008
2929 Luxembourg
LUXEMBOURG
En el sobre interior figurará la dirección siguiente:
President of the European Parliament
Attn. Mr Roger VANHAEREN, Director-General of Finance
SCH 05B031
2929 Luxembourg
LUXEMBOURG
d) enviarse a más tardar en la fecha límite fijada en la convocatoria de propuestas, bien por correo
certificado (dando fe de ello el matasellos de correos), bien a través de una empresa de mensajería
(dando fe de ello la fecha del albarán de entrega).
6.2. Procedimiento y calendario indicativos
A efectos de la adjudicación de las subvenciones a las fundaciones políticas a escala europea se aplicarán los
procedimientos y plazos siguientes:
a) envío de la solicitud al Parlamento Europeo (a más tardar el 30 de septiembre de 2012);
b) examen y selección por los servicios del Parlamento del Parlamento Europeo. Se examinarán en función
de los criterios de elegibilidad, exclusión y selección enunciados en la convocatoria de propuestas
únicamente las solicitudes admisibles;
c) adopción de la decisión final por la Mesa del Parlamento Europeo (en principio, antes del 1 de enero de
2013, tal como se estipula en el artículo 4 de la Decisión de la Mesa) y comunicación del resultado a los
candidatos;
d) pago de un adelanto del 80 % (en el plazo de 15 días a partir de la firma del convenio).
6.3. Información adicional
En la página Internet del Parlamento Europeo, http://www.europarl.eu.int/tenders/default.htm, están disponi
bles los textos siguientes:
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a) Reglamento (CE) no 2004/2003;
b) Decisión de la Mesa;
c) Formulario de solicitud de subvención (Anexo 1 de la Decisión de la Mesa).
Todas las preguntas relativas a la presente convocatoria de propuestas con vistas a la concesión de sub
venciones deberán enviarse por correo electrónico, indicando la referencia de la publicación, a la siguiente
dirección: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu
6.4. Tratamiento de datos personales
De conformidad con el Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (1), los datos
personales de los posibles beneficiarios contenidos en la solicitud de financiación y sus anexos serán
tratados conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y proporcionalidad con el objetivo explícito
y legítimo de este proyecto. A efectos de la tramitación de la solicitud y con el fin de proteger los intereses
financieros de las Comunidades, los datos personales de los posibles beneficiarios podrán ser tramitados por
los servicios y órganos competentes del Parlamento Europeo y podrán enviarse a los servicios internos de
auditoría, al Tribunal de Cuentas, a la Instancia especializada en materia de irregularidades financieras o a la
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

(1) DO L 8 de 12.1.2001, p. 1.
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CONSEJO
CONVOCATORIA PÚBLICA
Cooperación Europea en Investigación Científica y Técnica (COST)
(2012/C 177/08)
La COST reúne a investigadores y expertos de distintos países que trabajan en torno a temas específicos. La
COST NO financia la investigación como tal, sino que presta apoyo a la puesta en red de actividades como
reuniones, conferencias, intercambios científicos de corta duración y actividades de promoción. En la
actualidad, se presta apoyo a aproximadamente 250 redes científicas (Acciones).
La COST está abierta a propuestas referentes a Acciones que contribuyan al desarrollo científico, tecnoló
gico, económico, cultural o social de Europa. Acoge con especial interés las propuestas que tengan un papel
precursor respecto de otros programas europeos y/o sean puestas en marcha por investigadores noveles.
Desarrollar unos vínculos más estrechos entre los investigadores europeos es fundamental para construir el
Espacio Europeo de Investigación (EEI). La COST promueve en Europa nuevas redes de investigación con
carácter innovador, interdisciplinario y general. Las actividades de la COST son llevadas a cabo por equipos
de investigación con el objeto de consolidar los cimientos de la excelencia científica en Europa.
La COST está organizada en nueve secciones temáticas generales (biomedicina y biociencia molecular;
ciencias y tecnologías químicas y moleculares; ciencias de la Tierra y gestión medioambiental; alimentación
y agricultura; bosques y sus productos y servicios; individuos, sociedades, culturas y salud; tecnologías de la
información y la comunicación; materiales, física y nanociencias; transporte y desarrollo urbano). En
http://www.cost.eu/ se expone el ámbito que cada sección temática pretende abarcar.
Se ruega a los solicitantes que inscriban su tema en una de las secciones temáticas. No obstante, las
propuestas interdisciplinarias que no correspondan directamente a una única sección temática serán espe
cialmente bien recibidas; estas propuestas serán evaluadas por separado.
Las propuestas deben integrar a investigadores procedentes de un mínimo de cinco países de la COST. El
apoyo financiero para un Acción de 19 países participantes es del orden de los 130 000 euros anuales, en
general por un período de cuatro años, dependiendo del presupuesto disponible.
La evaluación de las propuestas se realizará en dos fases. Las propuestas preliminares (como máximo 1 500
palabras/3 páginas), presentadas mediante la plantilla en línea que figura en http://www.cost.eu/opencall,
deben incluir un breve resumen de la propuesta y de su pretendida repercusión. Las propuestas que no
cumplan los criterios de subvencionabilidad de la COST (por ejemplo, que soliciten financiación para
investigación) quedarán excluidas. Los correspondientes Comités temáticos evaluarán las propuestas que
pueden optar a subvención de conformidad con los criterios publicados en http://www.cost.eu/. Se pedirá
a los autores de las propuestas preliminares seleccionadas que presenten una propuesta completa. Las
propuestas completas serán examinadas detenidamente por homólogos con arreglo a los criterios de
evaluación recogidos en http://www.cost.eu/opencall. Normalmente, la decisión se toma en un plazo de
seis meses a partir de la fecha límite de presentación y se espera que las Acciones se inicien en el plazo de
tres meses.
La fecha para la presentación de las propuestas preliminares es el 28 de septiembre de 2012, a las 17.00
horas de Bruselas. A aproximadamente al 20 % se le solicitará que presente una propuesta completa para
la selección final de aproximadamente 40 nuevas Acciones, en función del presupuesto disponible. La
convocatoria para la presentación de propuestas completas se hará a más tardar el 23 de noviembre de
2012 y el plazo de presentación de las mismas finalizará 25 de enero de 2013; está previsto que las
decisiones se tomen en mayo de 2013. La próxima fecha de presentación será, previsiblemente, el 29 de
marzo de 2013, inclusive una serie específica de propuestas multidisciplinarias de acuerdo con un proce
dimiento piloto específico (se podrá consultar la información detallada sobre el procedimiento en
http://www.cost.eu/domains_actions/TDP a partir de septiembre de 2012).
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Los solicitantes podrán ponerse en contacto, si lo desean, con su coordinador nacional de la COST para
recibir información y orientación (véase http://www.cost.eu/cnc).
Las propuestas deben presentarse en línea a través del sitio web de la Asociación COST.
Para sus actividades de coordinación, la COST recibe apoyo financiero del Programa Marco de I+DT de la
UE. La Asociación COST, creada por la Fundación Europea de la Ciencia (FEC) que actúa de agente ejecutor
para la COST, asume y gestiona la secretaría administrativa, científica y técnica de la COST, de sus Comités
temáticos y de sus acciones.
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COMISIÓN EUROPEA
Convocatoria de propuestas para acciones de transferencia entre modos de transporte, de efecto
catalizador, autopistas del mar, evitación de tráfico y de aprendizaje en común dentro del segundo
Programa Marco Polo
[Reglamento (CE) no 1692/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo — DO L 328 de 24.11.2006, p. 1]
(2012/C 177/09)
La Comisión Europea pone en marcha por la presente una convocatoria de propuestas para el procedi
miento de selección de 2012 dentro del segundo Programa Marco Polo. El plazo de la convocatoria finaliza
el 21 de septiembre de 2012.
Se puede encontrar información sobre las condiciones de la convocatoria y consejos a los proponentes
sobre cómo presentar los proyectos en el sitio Web siguiente:
http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/getting-funds/call-for-proposals/2012/index_en.htm
Se puede entrar en contacto con el servicio de asistencia del Programa Marco Polo por correo electrónico:
eaci-marco-polo-helpdesk@ec.europa.eu, y por fax: +32 22979506.
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Precio de suscripción 2012 (sin IVA, gastos de envío ordinario incluidos)
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1 200 EUR al año

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

1 310 EUR al año

Diario Oficial de la UE, serie L, solo edición impresa
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Diario Oficial de la UE, series L + C, DVD mensual (acumulativo)
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100 EUR al año

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

Plurilingüe:
23 lenguas oficiales de la UE

200 EUR al año

Diario Oficial de la UE, serie C: Oposiciones
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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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