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(Resoluciones, recomendaciones y dictámenes)

RESOLUCIONES

PARLAMENTO EUROPEO
P7_TA(2014)0126

Lucha contra la violencia ejercida contra las mujeres
Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de febrero de 2014, con recomendaciones destinadas a la Comisión
sobre la lucha contra la violencia ejercida sobre las mujeres (2013/2004(INL))
(2017/C 285/01)

El Parlamento Europeo,
— Visto el artículo 225 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),
— Vistos los artículos 2 y 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE),
— Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, sus artículos 23, 24 y 25,
— Vistas su Resolución, de 24 de marzo de 2009, sobre la lucha contra la mutilación genital femenina practicada en la
UE (1), y su Resolución, de 14 de junio de 2012, sobre la erradicación de la mutilación genital femenina (2),
— Vista su Declaración, de 22 de abril de 2009, sobre la campaña «Di NO a la violencia contra las mujeres» (3),
— Vista su Resolución, de 26 de noviembre de 2009, sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (4),
— Vista su Resolución, de 5 de abril de 2011, sobre las prioridades y líneas generales del nuevo marco político de la UE
para combatir la violencia contra las mujeres (5),
— Vista su Resolución, de 6 de febrero de 2013, sobre el 57o periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y
Social de la Mujer de las Naciones Unidas: Eliminación y prevención de todas las formas de violencia hacia las mujeres y
las niñas (6),
— Vista su Resolución, de 11 de octubre de 2007, sobre los asesinatos de mujeres (feminicidios) en México y en América
Central y el papel de la Unión Europea en la lucha contra este fenómeno (7),
— Vista la Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015, presentada por la Comisión el 21 de septiembre
de 2010,
— Visto el Plan de acción de la Comisión por el que se aplica el programa de Estocolmo (COM(2010)0171),

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
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— Visto el Programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía para el período 2014-2020,
— Vistas las Conclusiones del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores, de 8 de marzo de 2010, sobre
la erradicación de la violencia hacia las mujeres,
— Vista la Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha
contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil y por la que se sustituye la
Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo (1),
— Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 18 de septiembre de 2012, sobre el tema «Erradicar la
violencia doméstica contra las mujeres» (2),
— Vistas las Directrices de la UE sobre la violencia contra las mujeres y la lucha contra todas las formas de discriminación
contra ellas,
— Visto el Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra la mujer y la violencia doméstica
(Convenio de Estambul),
— Visto el artículo 11, apartado 1, letra d), de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 34/180, de
18 de diciembre de 1979,
— Vistas las disposiciones de los instrumentos jurídicos de las Naciones Unidas en el ámbito de los derechos humanos, en
particular las que se refieren a los derechos de las mujeres, como la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración
Universal de Derechos Humanos, los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena,
la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y su Protocolo
facultativo, y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención
de 1951 relativa al Estatuto de los Refugiados y el principio de no devolución y la Convención de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
— Vistos otros instrumentos de las Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres, como la Declaración y el
Programa de Acción de Viena, de 25 de junio de 1993, adoptados por la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos
(A/CONF. 157/23) y la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, de 20 de diciembre de 1993 (A/
RES/48/104),
— Vistas las Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 12 de diciembre de 1997 titulada «Medidas
de prevención del delito y de justicia penal para la eliminación de la violencia contra la mujer» (A/RES/52/86), de
18 de diciembre de 2002 titulada «Hacia la erradicación de los delitos de honor cometidos contra la mujer» (A/RES/57/
179), de 22 de diciembre de 2003 titulada «Eliminación de la violencia contra la mujer en el hogar» (A/RES/58/147), y
de 5 de marzo de 2013 titulada Intensificación de los esfuerzos mundiales para la eliminación de la mutilación genital
femenina (A/RES/67/146),
— Vistos los informes de los relatores especiales sobre la violencia contra la mujer del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y la Recomendación general no 19 del Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (11a sesión, 1992),
— Vistas la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing aprobadas con ocasión de la Cuarta Conferencia Mundial
sobre la Mujer, celebrada el 15 de septiembre de 1995, y las Resoluciones del Parlamento, de 18 de mayo de 2000,
sobre el seguimiento de la Plataforma de Acción de Pekín (3), de 10 de marzo de 2005, sobre el seguimiento de la
Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing + 10) (4), y de 25 de febrero de 2010,
sobre Pekín + + 15 — Plataforma de acción de las Naciones Unidas para la igualdad de género (5),

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

DO
DO
DO
DO
DO

L 335 de 17.12.2011, p. 1.
C 351 de 15.11.2012, p. 21.
C 59 de 23.2.2001, p. 258.
C 320 E de 15.12.2005, p. 247.
C 348 E de 21.12.2010, p. 11.
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— Vistas la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 19 de diciembre de 2006, titulada
«Intensificación de los esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer» (A/RES/61/143) y las
Resoluciones 1325 y 1820 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre las mujeres, la paz y la seguridad,
— Vistas las Conclusiones del 57o período de sesiones de la Comisión sobre el estatus de la mujer sobre la eliminación y
prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas,
— Visto el informe de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y
consecuencias, Rashida Manjoo, de 16 de mayo de 2012,
— Visto el artículo 5 del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento,
— Vista la Evaluación de la plusvalía europea (1),
— Vistos los artículos 42 y 48 de su Reglamento,
— Vistos el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y la opinión de la Comisión de
Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A7-0075/2014),
A.

Considerando que en la Directiva 2012/29/UE (2) por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el
apoyo y la protección de las víctimas de delitos, se entiende por «violencia por motivos de género» la violencia dirigida
contra una persona a causa de su sexo, identidad o expresión de género, o que afecte a personas de un sexo en
particular de modo desproporcionado; que dicha violencia puede causar a las víctimas daños físicos, sexuales,
emocionales o psicológicos, o perjuicios económicos y que se entiende como una forma de discriminación y una
violación de las libertades fundamentales de la víctima y que incluye la violencia en relaciones estrechas, la violencia
sexual (en particular la violación, la agresión sexual y el acoso sexual), la trata de personas, la esclavitud y diferentes
formas de prácticas nocivas, como los matrimonios forzados, la mutilación genital femenina y los denominados
«delitos de honor»;

B.

Considerando que la violencia de género afecta a víctimas y a agresores independientemente de la edad, el nivel de
educación, los ingresos y la posición social, y que guarda relación con las desigualdades existentes en la distribución
del poder entre mujeres y hombres y con las ideas y los comportamientos basados en estereotipos en nuestra sociedad,
que se deben combatir desde las fases más tempranas con el fin de cambiar las actitudes;

C.

Considerando que las formas de violencia contra la mujer practicadas por el marido, la pareja, el ex marido o la ex
pareja van en aumento; que, en algunos países, el número de víctimas ha aumentado drásticamente y que las
consecuencias que sufren tienden a ser mucho más graves, llegando incluso a la muerte, y que, según los datos
estadísticos, el número de homicidios de mujeres representa una proporción cada vez mayor del total de homicidios;

D.

Considerando que en algunos países los datos estadísticos han puesto de manifiesto que, si bien no ha aumentado el
número total de homicidios, va en aumento el número de mujeres en el total de homicidios, lo que confirma un
aumento de la violencia contra las mujeres;

E.

Considerando que la extrema pobreza incrementa el riesgo de violencia y otras formas de explotación que impiden la
plena participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida y el logro de la igualdad de género;

F.

Considerando que reforzar la independencia y la participación económica y social reduce la vulnerabilidad de las
mujeres frente a la violencia de género;

G.

Considerando que, con el creciente uso de las redes sociales en línea, han surgido recientemente nuevos estereotipos y
formas de discriminación y violencia como, por ejemplo, prácticas de acoso sexual dirigidas particularmente a
adolescentes;

H.

Considerando las persistentes actitudes sexistas entre la generación joven en cuanto a los roles en función del sexo; que
las mujeres jóvenes que son víctimas de violencia siguen siendo culpadas y estigmatizadas por sus compañeras y por el
resto de la sociedad;

(1)
(2)

PE504.467.
Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas
sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del
Consejo (DO L 315 de 14.11.2012, p. 57).
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I.

Considerando que la violencia es una experiencia traumática tanto para los hombres como para las mujeres y los
niños, pero que la violencia de género es infligida más frecuentemente por hombres contra mujeres y niñas, refleja y
refuerza las desigualdades entre hombres y mujeres y atenta contra la salud, la dignidad, la seguridad y la autonomía de
las víctimas,

J.

Considerando que hay que ocuparse de los niños que han sido testigo de violencia contra un familiar cercano y
asistirlos mediante el tratamiento psicológico y social necesario, y que los niños que han sido testigo de violencia
tienen un mayor riesgo de verse afectados por problemas emocionales y relacionales;

K.

Considerando que las mujeres víctimas de la violencia de género y sus hijos requieren con frecuencia apoyo y
protección especiales debido al elevado riesgo de victimización secundaria o reiterada, o de intimidación o represalias
ligadas a este tipo de violencia;

L.

Considerando que las mujeres y los niños que sufren violencia necesitan centros de acogida específicos donde se les
ofrezcan servicios adecuados de asistencia sanitaria, asistencia jurídica y asesoramiento y terapia psicológicos; que los
centros de acogida de mujeres deberían contar con la suficiente financiación de los Estados miembros;

M.

Considerando que la violencia masculina contra las mujeres altera el lugar que ocupan las mujeres en la sociedad y su
autodeterminación en términos de salud, acceso al empleo y a la educación, integración en actividades sociales y
culturales, independencia económica, participación en la vida pública y política y en la toma de decisiones y relaciones
con los hombres, así como en la adquisición de autoestima;

N.

Considerando que la violencia contra las mujeres puede dejar profundas secuelas físicas y psicológicas, dañar el estado
general de salud de las mujeres y las niñas, incluida su salud reproductiva y sexual, y, en algunos casos, provocar la
muerte (también llamada «feminicidio»);

O.

Considerando que la educación y la formación son necesarias desde una edad muy temprana para combatir la
violencia contra las mujeres y la violencia de género en general, puesto que contribuyen a desarrollar la capacidad de
los jóvenes para tratar a sus parejas con respeto, independientemente del sexo, y les hace conscientes de los principios
de igualdad;

P.

Considerando que la violencia contra las mujeres adopta formas cada vez más inaceptables, como la inclusión de
mujeres en grupos que organizan trata de mujeres con fines de explotación sexual;

Q.

Considerando que algunos estudios sobre la violencia contra las mujeres estiman que, en Europa, entre el 20 y el 25 %
de la población femenina ha sufrido actos de violencia física al menos una vez durante su vida adulta, y que más de un
10 % de ellas ha sufrido violencia sexual con uso de la fuerza (1);

R.

Considerando que, según la Evaluación de la plusvalía europea, el coste anual que supone para la UE la violencia de
género contra las mujeres se estima en 228 000 millones EUR en 2011 (es decir, el 1,8 % del PIB de la UE), de los
cuales 45 000 millones EUR al año en servicios públicos y estatales, y 24 000 millones EUR de pérdidas de
producción;

S.

Considerando que la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE publicó en marzo de 2013 algunos resultados
preliminares de su estudio europeo sobre la violencia contra las mujeres que demostraban entre otras cosas que: cuatro
de cada cinco mujeres no recurrieron a ningún servicio, como los servicios sanitarios o sociales, ni a la ayuda a las
víctimas, después de ser víctimas de graves incidentes de violencia por parte de personas que no eran sus parejas; las
mujeres que buscaban ayuda eran más propensas a acudir a los servicios médicos, lo que recalca la necesidad de
garantizar que los profesionales de la sanidad puedan abordar las necesidades de las víctimas de violencia; dos de cada
cinco mujeres no estaban informadas acerca de las leyes o iniciativas políticas para protegerlas en casos de violencia
doméstica, y la mitad no estaba informada acerca de cualquier ley o iniciativa preventiva;

T.

Considerando que, en la Estrategia para la igualdad de género 2010-2015, la Comisión subraya que la violencia de
género es uno de los problemas clave que deben solucionarse para lograr alcanzar una verdadera igualdad de género;

(1)

Grupo de Trabajo del Consejo de Europa para combatir la violencia contra la mujer, incluida la violencia doméstica (EG-TFV),
Informe final de actividad, septiembre de 2008.
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U.

Considerando que el marco jurídico establecido por el Tratado de Lisboa ofrece nuevas oportunidades para una mayor
cooperación en el ámbito de la política de justicia penal a escala de la UE, permitiendo el trabajo conjunto de las
instituciones y los Estados miembros sobre bases concretas, a través de la creación de una cultura jurídica común de la
Unión en materia de lucha contra todos los tipos de violencia y discriminación contra la mujer en relación con los
sistemas y tradiciones jurídicos nacionales, sin sustituirlos;

V.

Considerando que la sensibilización y movilización, también a través de los medios de comunicación y los medios
sociales, son un componente importante de una estrategia de prevención eficaz;

W. Considerando que no se acabará con la violencia hacia la mujer mediante intervenciones individuales, sino que una
combinación de acciones infraestructurales, jurídicas, judiciales, policiales, culturales, educativas, sociales, sanitarias y
de otros servicios relacionados podrá contribuir considerablemente a sensibilizar a la población y reducir esta
violencia y sus consecuencias;
X.

Considerando que los seis objetivos indisociables en materia de lucha contra la violencia infligida a las mujeres son la
política, la prevención, la protección, la persecución, las prestaciones y la asociación;

Y.

Considerando la importancia de intensificar las acciones contra la industria que considera a las chicas jóvenes y a las
mujeres como objetos sexuales;

Z.

Considerando que las mujeres no gozan de la misma protección contra la violencia masculina en toda la Unión debido
a las diferencias de las políticas y la legislación de los diferentes Estados miembros, por lo que respecta, entre otras
cosas, a la definición de los delitos y al ámbito de aplicación de la legislación, lo que, por consiguiente, las hace más
vulnerables;

AA. Considerando que las mujeres pueden tener necesidades especiales y ser más vulnerables a discriminaciones múltiples,
debido a factores como la raza, la etnia, la religión o las creencias, el estado civil, la vivienda, el estatuto de migrante, la
edad, la discapacidad, la clase, la orientación y la identidad de género;
AB. Considerando que, a menudo, las mujeres no denuncian los actos de violencia de género contra ellas por razones
complejas y diversas de índole psicológica, económica, social y cultural, y también por falta de confianza en la
capacidad de la policía, el sistema judicial y los servicios sociales y de asistencia médica para ofrecerles una ayuda
concreta; que en algunos casos las autoridades consideran que la violencia de género es un problema familiar, por lo
que solo puede resolverse dentro de la familia;
AC. Considerando que la política en materia de salud reproductiva debe ocupar un lugar central en este debate;
AD. Considerando que es indispensable recopilar datos desagregados, cualitativa y cuantitativamente comparables y que
cubran todos los aspectos del problema, para comprender el alcance real de la violencia contra la mujer en la Unión y
elaborar así políticas eficaces;
AE. Considerando que, el 12 de diciembre de 2012, el Parlamento Europeo rechazó la propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las estadísticas europeas sobre seguridad frente a la delincuencia,
presentada por la Comisión (1), reitera la necesidad de una nueva propuesta de legislación de la UE que establezca un
sistema coherente para la recogida de datos estadísticos sobre la violencia contra las mujeres en los Estados miembros,
y considerando que el Consejo, en sus conclusiones de diciembre de 2012, pidió mejoras en la recopilación y la
difusión de datos comparables, fiables y actualizados periódicamente sobre todas las formas de violencia contra las
mujeres, tanto a escala nacional como de la UE;
AF. Considerando que la mutilación genital femenina (MGF) es reconocida internacionalmente como una violación de los
derechos humanos y una forma de tortura contra las niñas y las mujeres, y refleja el profundo arraigo de la
desigualdad entre los sexos; que la MGF constituye una forma extrema de discriminación contra la mujer, casi siempre
se lleva a cabo con menores y es una violación de los derechos de los niños;
AG. Considerando que la prostitución está considerada cada vez más una forma de violencia contra las mujeres, debido a
sus efectos sobre la salud física y mental, especialmente en casos de prostitución forzada y de tráfico de mujeres con
fines de prostitución;
AH. Considerando la peligrosa tendencia al aumento de los crímenes de honor dentro de las fronteras de la Unión,
tendencia que afecta sobre todo a las jóvenes;

(1)

Textos Aprobados, P7_TA(2012)0494.
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AI. Considerando que el maltrato de las personas de edad es reconocido internacionalmente como una violación de los
derechos humanos de las mujeres mayores y que es necesario prevenir y combatir el maltrato de las personas de edad
en todos los países de la UE;
AJ. Considerando que la adopción de las nuevas Directrices de la UE sobre la violencia contra las mujeres y la lucha contra
todas las formas de discriminación contra ellas, así como el capítulo específico sobre la protección de las mujeres
contra la violencia de género del Marco estratégico sobre derechos humanos y democracia y el plan de acción para
llevarlo a la práctica reflejan la clara voluntad política de la UE de dar prioridad a los derechos de la mujer y de tomar
medidas para el largo plazo; que la coherencia entre las dimensiones interna y externa en las políticas relativas a los
derechos humanos a veces puede revelar un desfase entre la retórica y la realidad;
AK. Considerando que, según informes de la Comisión y de Amnistía Internacional, la MGF afecta a cientos de miles de
mujeres en Europa y que se cita a menudo la cifra de 500 000 víctimas; que las disparidades entre los ordenamientos
jurídicos en los Estados miembros en este ámbito han conducido al fenómeno transfronterizo conocido como
«turismo de MGF» transfronterizo en la UE;
AL. Considerando la necesidad permanente de que la UE trabaje con terceros países para erradicar la violenta práctica de la
MGF; que los Estados miembros y los terceros países que tienen legislación nacional que tipifica la MGF como delito
deben actuar de acuerdo con dicha legislación;
1.
Pide a la Comisión que presente, antes de finales de 2014, y sobre la base del artículo 84 del TFUE, una propuesta de
acto que establezca medidas para promover y apoyar la acción de los Estados miembros en el ámbito de la prevención de la
violencia contra las mujeres y las niñas, de acuerdo con las recomendaciones detalladas que figuran en el anexo;
2.
Solicita a la Comisión que presente una propuesta revisada de Reglamento relativo a los datos estadísticos europeos
relativos a los delitos con violencia que prevea también un sistema coherente para la recogida de datos estadísticos sobre la
violencia de género en los Estados miembros;
3.
Pide al Consejo que aplique la «cláusula pasarela», aprobando con este fin una decisión unánime que defina la
violencia contra las mujeres y las niñas (y otras formas de violencia de género) como uno de los ámbitos delictivos indicados
en el artículo 83, apartado 1, del TFUE;
4.
Solicita a la Comisión que promueva las ratificaciones nacionales y ponga en marcha el proceso de adhesión de la UE
al Convenio de Estambul sobre la violencia contra las mujeres, una vez haya evaluado las consecuencias y el valor añadido
de este último;
5.
Pide a la Comisión que presente una estrategia para toda la UE y un plan de acción para combatir todas las formas de
violencia contra las mujeres y las niñas, conforme a lo previsto en 2010 en el Plan de acción por el que se aplica el
Programa de Estocolmo, a fin de proteger concreta y eficazmente la integridad, la igualdad (artículo 2 del TUE) y el bienestar
(artículo 3, apartado 1, del TUE) de las mujeres, en un espacio de libertad, seguridad y justicia, que haga hincapié en
sensibilizar a las mujeres sobre sus derechos y a los hombres y los niños, desde la más temprana edad, sobre la necesidad de
respetar la integridad física y psicológica de las mujeres, a fin de prevenir dicha violencia, que insista en una formación
adecuada de los servicios de policía y justicia, en la que se tengan en cuenta las características específicas de la violencia de
género, y que aliente a los Estados miembros a tener en cuenta la necesidad de acompañar a las víctimas en la definición de
un proyecto de vida, para que recuperen la confianza en sí mismas y no vuelvan a caer en situaciones de vulnerabilidad o
dependencia; considera que dicha estrategia debe prestar especial atención a los grupos vulnerables, como los ancianos, los
discapacitados, los inmigrantes y la comunidad LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y trans) y que, de igual modo, debe incluir
medidas de apoyo a los niños que han sido testigos de violencia, y reconocerles como víctimas;
6.
Pide a la Comisión que promueva la colaboración entre los Estados miembros y las ONG y organizaciones de mujeres
a fin de preparar y aplicar una estrategia eficiente para erradicar la violencia contra las mujeres;
7.
Alienta a la Comisión a que dé los primeros pasos hacia la creación de un Observatorio Europeo de la Violencia
contra las Mujeres y las Niñas, basado en las estructuras institucionales existentes (Instituto Europeo de la Igualdad de
Género) y dirigido por un coordinador de la UE en el ámbito de la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas;
8.
Insta a la Comisión a que establezca, en los próximos tres años, un Año Europeo contra la Violencia contra las
Mujeres y la Niñas, a fin de sensibilizar a los ciudadanos y a todos los políticos sobre este problema generalizado que afecta
a todos los Estados miembros, para que se presente un plan de acción más claro destinado a poner fin a la violencia contra
las mujeres;
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9.
Pide a los Estados miembros que luchen contra los crímenes de honor ofreciendo educación y refugio a posibles
víctimas y emprendan campañas de sensibilización sobre esta forma extrema de violaciones de los derechos humanos y
sobre el número de muertes trágicas causadas por los crímenes de honor;
10.
Pide a los Estados miembros y a las partes interesadas que, en colaboración con la Comisión, contribuyan a la
divulgación de información sobre los programas de la Unión Europea y las posibilidades de financiación que ofrecen en
materia de lucha contra la violencia hacia las mujeres;
11.
Confirma que estas recomendaciones respetan los derechos fundamentales y los principios de subsidiariedad y
proporcionalidad;
12.
Considera que las implicaciones financieras de la propuesta que se solicita deben cubrirse con cargo al presupuesto
de la Unión, Sección III (garantizando la plena complementariedad con la línea presupuestaria existente relativa al objeto de
la propuesta);
13.
Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución y las recomendaciones que se detallan en el anexo a la
Comisión y al Consejo, así como a los Parlamentos y Gobiernos de los Estados miembros, al Consejo de Europa y al
Instituto Europeo de la Igualdad de Género.
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ANEXO A LA RESOLUCIÓN:
RECOMENDACIONES DETALLADAS RESPECTO AL CONTENIDO DE LA PROPUESTA SOLICITADA

Recomendación 1: Objetivo y ámbito de aplicación del Reglamento que se adopte
El Reglamento deberá tener como objetivo establecer medidas destinadas a promover y apoyar la acción de los Estados
miembros en el ámbito de la prevención de la violencia basada en el género.

Se entiende por violencia de género (conforme a lo indicado en la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección
de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo) la violencia dirigida contra
una persona a causa de su sexo, identidad o expresión de género, o que afecte a personas de un sexo en particular de modo
desproporcionado. Puede causar a las víctimas lesiones corporales o sexuales, daños emocionales o psicológicos, o
perjuicios económicos y puede comprender, sin limitarse a ellas, la violencia en las relaciones personales, la violencia sexual
(incluida la violación, la agresión sexual y el acoso sexual), la trata de personas, la esclavitud y diferentes formas de prácticas
nocivas, como los matrimonios forzados, la mutilación genital femenina y los denominados «delitos relacionados con el
honor».

Recomendación 2: Medidas de prevención y lucha
Los Estados miembros deben desarrollar un conjunto de medidas con objeto de prevenir y combatir la violencia de género
contra las mujeres y las niñas. En especial, los Estados miembros deben:

— concebir, aplicar y evaluar anualmente estrategias y programas globales, incluyendo programas de educación pública y
formación para los profesores y los profesionales del sector recreativo, con el fin de eliminar los obstáculos que impiden
que las mujeres y las niñas disfruten plenamente de sus derechos y libertades, libres de la violencia, así como de llevar a
cabo un cambio de comportamientos socioculturales;

— llevar a cabo investigaciones pertinentes sobre la violencia de género, incluidas las causas y los motivos de la violencia,
así como recoger datos y analizarlos, continuando al mismo tiempo los esfuerzos para uniformar los criterios para el
registro de los actos de violencia de género, de modo que los datos recogidos resulten comparables;

— organizar la formación de los funcionarios y los profesionales que puedan entrar en contacto con casos de violencia de
género, como los cuerpos encargados del cumplimiento de la ley y el personal de asistencia social, de asistencia a los
menores (víctimas o testigos de violencia), de asistencia sanitaria y de centros de servicios de urgencia, para detectar,
determinar y tratar adecuadamente esos casos, prestando especial atención a las necesidades y los derechos de las
víctimas;

— intercambiar conocimientos especializados, experiencia, información y buenas prácticas a través de la Red Europea de
Prevención de la Delincuencia (REPD);

— organizar campañas de sensibilización (incluidas campañas especialmente dirigidas a los hombres), en consulta y, en su
caso, en cooperación con las ONG, las asociaciones, los medios de comunicación y otras partes interesadas;

— crear —en caso de que no existan— y apoyar líneas telefónicas de ayuda gratuitas a escala nacional con personal
especializado;

— garantizar la disponibilidad de los centros de acogida especializados (concebidos como servicio de asistencia de primer
contacto y como espacio seguro y fortalecedor para mujeres) y equiparlos con los servicios y el personal necesario
debidamente formado, con objeto de que ofrezcan al menos una plaza de acogida por cada 10 000 habitantes;

— garantizar el apoyo a las ONG de mujeres y a la sociedad civil que trabaja para prevenir la violencia de género contra las
mujeres y las niñas;
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Recomendación 3: Relatores nacionales o mecanismos equivalentes
En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento, los Estados miembros deben adoptar las
medidas necesarias para crear la figura de los relatores nacionales o establecer mecanismos equivalentes. Las funciones de
todos ellos deben incluir la evaluación de las tendencias observadas en lo relativo a la violencia de género, la determinación
de los resultados de las medidas adoptadas para combatir este fenómeno a escala nacional y local, la recogida de datos
estadísticos y la presentación de informes anuales a la Comisión y a las comisiones competentes del Parlamento Europeo.
Recomendación 4: Coordinación de la estrategia de la Unión contra la violencia sufrida por las mujeres
Para contribuir a coordinar y consolidar la estrategia de la Unión contra la violencia de género, los Estados miembros deben
transmitir a la Comisión la información a la que se refiere la Recomendación no 3.
Recomendación 5: Informes
La Comisión debe presentar al Parlamento Europeo y al Consejo, el 31 de diciembre de cada año a partir del año siguiente al
de entrada en vigor del presente Reglamento, un informe en el que se evalúe en qué medida los Estados miembros han
adoptado las medidas con arreglo a este Reglamento.
En el informe se relacionarán las medidas adoptadas y se destacarán las buenas prácticas.
Recomendación 6: Creación de un foro de la sociedad civil
La Comisión deberá mantener un diálogo directo con las organizaciones pertinentes de la sociedad civil y con los
organismos competentes pertinentes que trabajan en el ámbito de la lucha contra la violencia de género al nivel local,
regional, nacional, europeo o internacional, y creará con este fin un Foro de la Sociedad Civil.
El Foro constituirá un mecanismo de intercambio de información y puesta en común de conocimientos. Garantizará un
diálogo intenso entre las instituciones de la UE y las partes interesadas relevantes.
El Foro estará abierto a las partes interesadas destacadas, de conformidad con el primer párrafo, y se convocará una vez al
año por lo menos.
Recomendación 7: Ayuda financiera
El Reglamento debe establecer la fuente de la ayuda financiera dentro del marco del presupuesto de la Unión (Sección III)
para las acciones relacionadas en la Recomendación no 3.
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P7_TA(2014)0127

Delegación de poderes legislativos y ejercicio de las competencias de ejecución por la
Comisión
Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de febrero de 2014, sobre el seguimiento en relación con la delegación
de poderes legislativos y el control, por parte de los Estados miembros, del ejercicio de las competencias de
ejecución por la Comisión (2012/2323(INI))
(2017/C 285/02)

El Parlamento Europeo,
— Vistos los artículos 290 y 291 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),
— Visto el Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se
establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados
miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (1),
— Visto el Acuerdo común sobre actos delegados, aprobado el 3 de marzo de 2011 por la Conferencia de Presidentes,
— Visto el Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea (2), y en particular su
punto 15 y el anexo 1,
— Vistos la sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de septiembre de 2012 en el asunto C-355/10, Parlamento contra
Consejo (aún no publicada), y el asunto pendiente C-427/12, Comisión contra Parlamento Europeo y Consejo de la
Unión Europea,
— Vista su Resolución, de 5 de mayo de 2010, sobre los poderes de delegación legislativa (3),
— Visto el documento informativo del Comité Económico y Social, adoptado el 19 de septiembre de 2013, titulado
«Legislar mejor: Actos de ejecución y delegados»,
— Vista la carta, de 26 de noviembre de 2012, del Presidente del Parlamento Europeo al Presidente de la Conferencia de
Presidentes de Comisión sobre los principios horizontales relativos a la utilización de los actos delegados en los
expedientes legislativos relacionados con el marco financiero plurianual (MFP), que aprobó la Conferencia de Presidentes
en su reunión del 15 de noviembre de 2012,
— Vista la carta, de 8 de febrero de 2013, del Presidente del Parlamento Europeo a los Presidentes del Consejo y de la
Comisión sobre la falta de avances en el Consejo en lo relativo a las propuestas de adaptación en los ámbitos de la
agricultura y la pesca,
— Visto el artículo 48 de su Reglamento,
— Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y las opiniones de la Comisión de Desarrollo, la Comisión de
Asuntos Económicos y Monetarios, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, la Comisión de Medio Ambiente, Salud
Pública y Seguridad Alimentaria, la Comisión de Industria, Investigación y Energía, la Comisión de Transportes y
Turismo, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, la Comisión de Pesca y la Comisión de Libertades Civiles,
Justicia y Asuntos de Interior (A7-0435/2013),
A. Considerando que el Tratado de Lisboa introdujo la posibilidad de que el Parlamento y el Consejo (denominados
conjuntamente «el legislador») deleguen en la Comisión parte de los poderes que les corresponden en un acto legislativo
(«el acto de base»); que la delegación es una operación delicada por la que se encarga a la Comisión que ejerza unos
poderes que son intrínsecos a la función propia del legislador; que por ello es necesario garantizar la correcta aplicación
del Tratado al objeto de asegurar un nivel suficiente de legitimidad democrática también para los actos delegados; que el
punto de partida a la hora de examinar la cuestión de la delegación debe ser siempre, por tanto, la libertad del legislador;
que, según reiterada jurisprudencia, la adopción de las normas esenciales de la materia de que se trate está reservada a la

(1)
(2)
(3)

DO L 55 de 28.2.2011, p. 13.
DO L 304 de 20.11.2010, p. 47.
DO C 81 E de 15.3.2011, p. 6.
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competencia del legislador, lo que significa que no se puede delegar la adopción de disposiciones que requieren
decisiones políticas que entran dentro de la responsabilidad del legislador; que, por consiguiente, estos poderes
delegados solamente pueden consistir en completar o modificar elementos de un acto legislativo que no sean esenciales;
que los actos delegados resultantes adoptados por la Comisión serán actos no legislativos de alcance general; y que el
acto de base debe delimitar de forma expresa los objetivos, el contenido, el alcance y la duración de dicha delegación, así
como establecer las condiciones a las que esta última está sujeta;

B. Considerando que, a fin de establecer las modalidades prácticas, las aclaraciones acordadas y las preferencias aplicables a
las delegaciones del poder legislativo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 290 del TFUE, el Parlamento, el Consejo y
la Comisión adoptaron un Acuerdo común sobre actos delegados con el objetivo de que existiese un ejercicio fluido del
poder delegado y un control efectivo de dicho poder por parte del Parlamento Europeo y el Consejo;

C. Considerando que los Tratados prevén la adopción por los Estados miembros de todas las medidas de Derecho interno
necesarias para la ejecución de los actos jurídicamente vinculantes de la Unión; que, no obstante, cuando se requieran
condiciones uniformes para la ejecución de los actos jurídicamente vinculantes de la Unión, dichos actos han de atribuir
competencias de ejecución a la Comisión (y, en ciertos casos excepcionales, al Consejo), con arreglo al artículo 291 del
TFUE; que, cuando el acto de base requiera que la adopción de actos de ejecución por la Comisión esté sometida al
control de los Estados miembros, debe conferir las competencias de ejecución de que se trate a la Comisión de
conformidad con el Reglamento (UE) no 182/2011; y que la Comisión contrajo un compromiso fundamental en una
declaración aneja al mencionado Reglamento, por el cual la adaptación urgente del acervo al nuevo sistema de actos
delegados y de ejecución se llevaría a cabo durante la presente legislatura, incluidos los actos de base relativos al
procedimiento de reglamentación con control;

D. Considerando que corresponde al legislador determinar, caso por caso, el grado de detalle de cada acto legislativo y, por
tanto, decidir si confiere competencias a la Comisión para adoptar actos delegados, así como decidir si es necesario que
dichas competencias garanticen condiciones uniformes para la ejecución del acto legislativo; que la concesión de
poderes delegados o de competencias de ejecución nunca constituye una obligación; que, sin embargo, dicha concesión
debe considerarse en caso de necesitarse flexibilidad y eficiencia, y no puede realizarse con arreglo al procedimiento
legislativo ordinario; que la decisión de conferir poderes delegados o competencias de ejecución debe estar basada en
factores objetivos que permitan una revisión jurídica de la solución adoptada; y que la inexistencia de jurisprudencia
sobre el artículo 290 del TFUE y sobre los criterios que en él se establecen ha dificultado el acuerdo entre el Parlamento
Europeo y el Consejo sobre la delimitación entre los actos de ejecución y los actos delegados;

E. Considerando que la delegación de poderes en la Comisión no solo constituye una cuestión técnica, sino que puede
implicar cuestiones con una importancia política considerable para los ciudadanos, los consumidores, las empresas y
sectores completos de la Unión, debido a las repercusiones socioeconómicas, medioambientales y de salud que puede
tener;

F. Considerando que, en muchos expedientes, las negociaciones legislativas han reflejado interpretaciones divergentes
entre las instituciones por lo que respecta a ciertas cuestiones; que, de conformidad con el artículo 37 bis del
Reglamento, cuando examinen una propuesta que prevea actos delegados, las comisiones del Parlamento pueden
recabar la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos; que, el 13 de enero de 2012, la Conferencia de Presidentes
respaldó una línea común y, el 19 de abril de 2012, suscribió un enfoque horizontal que cada comisión debe adoptar
para superar las discrepancias; que el Parlamento debe desarrollar más la línea común, estableciendo sus propios
criterios para la aplicación de los artículos 290 y 291 del TFUE y esforzándose por concertar dichos criterios con el
Consejo y la Comisión;

Criterios para la aplicación de los artículos 290 y 291 del TFUE

1.
Considera que, al aplicar los artículos 290 y 291 del TFUE, el Parlamento debe atenerse a los siguientes criterios no
vinculantes; esta lista de criterios no debe considerarse exhaustiva:

— El carácter vinculante o no vinculante de una medida debe decidirse en función de su naturaleza y contenido; tan solo
pueden delegarse los poderes para adoptar medidas jurídicamente vinculantes con arreglo al artículo 290 del TFUE.
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— La Comisión solo puede modificar actos legislativos por medio de actos delegados. Ello incluye la modificación de
anexos, ya que estos son parte integrante del acto legislativo. No se pueden añadir o suprimir anexos con el fin de
provocar o evitar el uso de actos delegados; si el legislador considera que un texto debe ser parte integrante del acto de
base, puede decidir incluir dicho texto en un anexo. Esto sucede en particular respecto de las listas o registros de
productos o sustancias autorizados de la Unión que, en aras de la seguridad jurídica, deben seguir siendo una parte
integrante del acto de base, si procede, en forma de anexo. Las medidas previstas para definir con mayor precisión el
contenido exacto de las obligaciones especificadas en el acto legislativo están concebidas para complementar el acto de
base añadiendo elementos no esenciales.

— Las medidas que conllevan una elección de prioridades, objetivos o resultados esperados deben adoptarse mediante
actos delegados, si el legislador decide no incluirlas en el propio acto legislativo.

— Las medidas concebidas para establecer (más) condiciones, criterios o requisitos —cuyo cumplimiento debe estar
garantizado por los Estados miembros u otras personas o entidades directamente afectadas por la legislación—
alterarán, por definición, el contenido de la legislación e incorporarán nuevas normas de aplicación general. En
consecuencia, dichas normas o criterios adicionales solo pueden cumplirse por medio de actos delegados. Por el
contrario, la ejecución de las normas o criterios ya establecidos en el acto de base (o en un futuro acto delegado), sin
modificar la esencia de los derechos u obligaciones derivados de los mismos y sin implicar más opciones políticas,
puede llevarse a cabo mediante actos de ejecución.

— En determinadas circunstancias, la Comisión está facultada para adoptar normas vinculantes adicionales de alcance
general que afecten a la esencia de los derechos u obligaciones establecidos en el acto de base. Por definición, dichas
medidas complementarán aquellas establecidas en el acto de base, perfilando con mayor precisión la política de la
Unión. Solo puede alcanzarse ese objetivo mediante un acto delegado.

— En función de la estructura del programa financiero de que se trate, los elementos no esenciales que modifiquen o
complementen el acto de base, como los que se refieren a cuestiones técnicas específicas, intereses estratégicos,
objetivos, resultados esperados, etc., se podrían adoptar mediante actos delegados en la medida en que no estén
incluidos en el acto de base. Solo en el caso de los elementos que no reflejen ninguna orientación u opciones políticas
adicionales, el legislador puede prever su adopción mediante actos de ejecución.

— Una medida que determina el tipo de información que debe facilitarse en virtud del acto de base (a saber, el contenido
exacto de la información) suele complementar la obligación de proporcionar información y debe aplicarse por medio de
un acto delegado.

— Una medida que determina las modalidades para la presentación de información (a saber, el formato) no suele
complementar la obligación de facilitar información. En cambio, este tipo de medida permite una ejecución uniforme.
Por tanto, debe aplicarse, por norma general, a través de un acto de ejecución.

— Las medidas que establecen un procedimiento (a saber, una manera de realizar o aplicar algo) se pueden fijar en un acto
delegado o en un acto de ejecución (o incluso pueden ser un elemento esencial del acto de base), en función de su
contenido, su contexto y la naturaleza de las disposiciones establecidas en el acto de base. Las medidas que establecen
elementos de procedimientos que implican otras decisiones políticas no esenciales a fin de suplementar el marco
legislativo establecido en el acto de base deben establecerse, en general, en actos delegados. Las medidas que establecen
detalles de procedimientos para garantizar unas condiciones uniformes de ejecución de una obligación contemplada en
el acto de base deben ser, en general, medidas de ejecución.

— Como en el caso de los procedimientos, la concesión de la competencia para determinar métodos (a saber, maneras de
hacer algo concreto de forma regular y sistemática) o metodologías (a saber, normas para determinar los métodos)
puede prever la adopción de actos delegados o de ejecución en función del contenido y del contexto.

— Por lo general, los actos delegados deben utilizarse cuando el acto de base otorgue a la Comisión un margen discrecional
considerable para complementar el marco legislativo establecido en el acto de base.
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— Las autorizaciones pueden ser medidas de aplicación general. Es el caso, por ejemplo, de aquellas decisiones que están
relacionadas con la autorización o la prohibición de la inclusión de una sustancia específica en alimentos, cosméticos,
etc. Estas decisiones son de carácter general porque afectan a cualquier operador que desee utilizar dicha sustancia. En
estos casos, si la decisión de la Comisión se basa plenamente en criterios contemplados en el acto de base, podría
emplearse un acto de ejecución; cuando, no obstante, los criterios sigan permitiendo a la Comisión elegir otras
orientaciones u opciones políticas no esenciales/secundarias, la correspondiente autorización constituirá un acto
delegado porque complementaría el acto de base.
— Mediante un acto legislativo solo se puede delegar en la Comisión el poder para adoptar actos no legislativos de
aplicación general. Por consiguiente, las medidas de aplicación individual no pueden adoptarse a través de actos
delegados. Un acto es de aplicación general si se aplica a situaciones determinadas objetivamente y produce efectos
jurídicos con respecto a personas consideradas de manera general y abstracta.
— Los actos de ejecución no deben añadir ninguna orientación política adicional y las competencias conferidas a la
Comisión no deben otorgar ningún margen discrecional significativo.

Observaciones generales
2.
Insta a la Comisión y al Consejo a iniciar negociaciones con el Parlamento con vistas a alcanzar un acuerdo sobre los
criterios mencionados anteriormente; considera que ello puede conseguirse en el marco de una revisión del Acuerdo
Interinstitucional «Legislar mejor» que incluiría dichos criterios;
3.
Reitera las decisiones adoptadas por la Conferencia de Presidentes en sus reuniones de 13 de enero de 2011 y de
19 de abril de 2012 en relación con los actos delegados y de ejecución, y hace hincapié en que el Parlamento siempre debe
insistir en la utilización de los actos delegados para todos los poderes delegados en la Comisión que cumplen con los
criterios establecidos en el artículo 290 del TFUE, y destaca que los expedientes en los que no se protegen los derechos
institucionales del Parlamento en cuanto a la inclusión de actos delegados no deben incluirse en el orden del día del Pleno
para realizar una votación que lleve a un acuerdo; subraya que el Parlamento, en cuanto se inicien las negociaciones, debe
hacer referencia a la cuestión de los actos delegados y de ejecución como una cuestión institucional clave para el
Parlamento;
4.
Pide a la Comisión que en el futuro justifique de forma expresa y consistente por qué en una propuesta legislativa
propone un acto delegado o un acto de ejecución y no por ello considera esencial su contenido normativo; recuerda que de
las disposiciones de los artículos 290 y 291 del TFUE se desprende con claridad que con los actos delegados y los actos de
ejecución se pretende dar respuesta a necesidades diferentes, por lo que no son intercambiables;
5.
Considera que, a fin de reforzar la posición de sus ponentes en las negociaciones legislativas, debe recurrirse en mayor
medida a la posibilidad de solicitar una opinión a la Comisión de Asuntos Jurídicos de conformidad con el artículo 37 bis
de su Reglamento;
6.
Expresa su profunda preocupación por el hecho de que el acervo solo se haya adaptado parcialmente al Tratado de
Lisboa cuatro años después de su entrada en vigor; acoge con beneplácito las propuestas que la Comisión ha presentado
recientemente para la adaptación de los demás actos legislativos que prevean el uso del procedimiento de reglamentación
con control; destaca, no obstante, la necesidad de iniciar lo antes posible las negociaciones acerca de dichas propuestas, a fin
de ultimar este asunto antes de que finalice la actual legislatura; considera que, al menos, todos los casos tratados
anteriormente en el marco del procedimiento de reglamentación con control deben adaptarse ahora al artículo 290 del
TFUE, ya que las medidas de dicho procedimiento también son medidas de alcance general diseñadas para modificar los
elementos no esenciales de un acto de base, entre otras medidas, eliminando algunos de los elementos o completando el
acto de base con la incorporación de nuevos elementos no esenciales; pide paralelamente al Consejo que avance en las
conversaciones acerca de estas propuestas de adaptación específicas que todavía se encuentran paralizadas en el Consejo,
incluidas las propuestas relativas a los ámbitos de la agricultura y la pesca;
7.
Manifiesta su preocupación por el hecho de que, pese a que pueda ser una buena solución en ciertos casos, mantener
sistemáticamente todos los elementos de las políticas en el acto de base puede, en un determinado momento, impedir el
recurso al artículo 290 del TFUE como medio valioso para racionalizar el proceso legislativo, lo cual era su propósito inicial
para evitar la microgestión y procesos de codecisión largos y pesados; subraya que tal enfoque puede resultar muy difícil de
aplicar en ciertos casos, como en los sectores en los que la tecnología aún está en proceso de desarrollo;
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8.
Hace hincapié en que, en los casos en que se haya decidido utilizar actos de ejecución, el equipo negociador del
Parlamento debe evaluar detenidamente qué tipo de control deben realizar los Estados miembros y si cabe utilizar el
procedimiento consultivo o el procedimiento de examen; destaca que los equipos negociadores del Parlamento, en los casos
en que se utilice el procedimiento de examen, deben aceptar lo que se denomina como la cláusula de ausencia de dictamen
únicamente en casos excepcionales debidamente justificados, ya que de esta forma se impide que la Comisión adopte el
proyecto de acto de ejecución en caso de que el comité, compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido
por la Comisión, no emita ningún dictamen;
9.
Recomienda a la Comisión que no abuse de los actos delegados para reabrir los debates sobre asuntos acordados a
nivel político durante diálogos a tres bandas; destaca que los poderes para adoptar actos delegados preferentemente solo
deben concederse a la Comisión por un período de tiempo limitado;
10.
Anima a sus comisiones a que sigan de cerca la utilización de los actos delegados y de ejecución en el marco de sus
respectivos ámbitos de responsabilidad; pide a la Comisión, a tal efecto, que mejore los protocolos administrativos para
transmitir y archivar documentos relacionados con actos delegados, incluidos los documentos preparatorios, a fin de
garantizar al menos el mismo nivel de información y transparencia que el registro existente de actos de ejecución así como
un flujo simultáneo de información al Parlamento y al Consejo en su calidad legisladora;
11.
Considera que ha habido mejoras significativas con respecto a la rápida transmisión de los actos delegados a las
comisiones competentes para el fondo, lo que a su vez ha redundado en beneficio del ejercicio del derecho de control por
parte de los diputados;
12.
Destaca la responsabilidad política que tiene el legislador y la necesidad de que el Parlamento participe periódica y
oportunamente en la fase preparatoria de los actos delegados; pide a la Comisión que mantenga plenamente informado al
Parlamento, incluido el ponente responsable del expediente en cuestión, acerca del calendario previsto, de las reuniones de
grupos de expertos planificadas y del contenido de los actos delegados previstos, también mediante el acceso a las bases de
datos pertinentes de la Comisión, como CIRCA;
13.
Insta a la Comisión a que se atenga íntegramente al apartado 15 del Acuerdo Marco sobre las relaciones entre el
Parlamento Europeo y la Comisión, entre otras medidas, mediante la simplificación del procedimiento por el que se invita a
los expertos del Parlamento a reuniones celebradas con expertos nacionales, si así lo solicita la comisión parlamentaria
competente; reconoce que, a raíz de la asistencia de los expertos del Parlamento a tales reuniones, cabe la posibilidad de que
se invite a la Comisión a las reuniones del Parlamento para intercambiar más opiniones acerca de la preparación de los actos
delegados; insta a la Comisión a que aplique el apartado 15 del Acuerdo Marco también para aquellas partes de las
reuniones de los Estados miembros y la Comisión en que se debatan cuestiones no relativas a los actos de ejecución en el
sentido del Reglamento (UE) no 182/2011;
14.
Considera que el plazo entre la transmisión de los proyectos finales de los actos de ejecución y su adopción por la
Comisión a menudo es excesivamente breve y no permite que el Parlamento ejerza una supervisión adecuada; insta, en
consecuencia, a la Comisión a que respete plenamente el derecho del Parlamento de supervisar los proyectos finales de los
actos de ejecución en el plazo de un mes, de conformidad con el acuerdo de 2008 entre el Parlamento y la Comisión sobre
los procedimientos de comitología;
15.
Pide que se asignen suficientes recursos técnicos y de personal para los actos delegados y los actos de ejecución para,
entre otras cosas, garantizar la eficiencia de la transmisión interna de información; opina que la comunicación de los actos
delegados a los diputados mediante un boletín facilita el control de dichos actos y da a los diputados tiempo suficiente para
formular posibles objeciones;
16.
Recomienda que se designen ponentes permanentes para los actos delegados y actos de ejecución en cada comisión,
garantizando así la coherencia dentro de la comisión de que se trate y con las demás comisiones; considera que deben
abordarse cuestiones similares de forma coherente, preservando al mismo tiempo la flexibilidad necesaria;
17.
Acoge con satisfacción la disponibilidad de los expertos de la Comisión para participar en reuniones informativas
con los diputados, ya que la organización de dichas reuniones, con la debida antelación con respecto a la adopción de los
actos delegados, es especialmente útil para aclarar aspectos clave de dichos actos y para facilitar la labor del Parlamento a la
hora de evaluar los actos en cuestión;
18.
Pide una vez más, en particular a los miembros de los equipos de negociación, que presten especial atención a los
actos delegados y a los actos de ejecución a la hora de informar a la comisión competente después de cada negociación
tripartita de conformidad con el artículo 70, apartado 4, del Reglamento del Parlamento;
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Observaciones relativas a ámbitos específicos
Agricultura y pesca
19.
Deplora el hecho de que los expedientes de adaptación referentes a legislación agrícola y pesquera fundamental
fueran bloqueados por el Consejo tras el fracaso de las negociaciones durante los diálogos tripartitos informales y la
primera lectura del Parlamento; subraya que esta situación se debe a menudo a la renuencia del Consejo de recurrir a los
actos delegados; observa que la única posibilidad de encontrar una solución para la adaptación del acervo que fuera
aceptable para ambas partes se dio en el contexto de los procedimientos legislativos completos referentes a la reforma de la
PAC y la PPC, si bien el acuerdo sobre algunas disposiciones quedó condicionado a que no sirvieran de precedente; insta al
Consejo a que avance en los expedientes de adaptación pendientes, a fin de poder concluir los procedimientos antes del final
de la actual legislatura;
Cooperación al desarrollo
20.
Recuerda que, especialmente en el caso del Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD), el Parlamento lleva
desde 2006 realizando un «control democrático» que adopta la forma de un diálogo político con la Comisión en cuanto a
los proyectos de medidas; observa, no obstante, que la experiencia del Parlamento en cuanto a esta práctica arroja luces y
sombras, y que su influencia sobre las decisiones de la Comisión ha sido limitada;
21.
Señala que, en el ámbito de la cooperación al desarrollo, los actos de ejecución se basan a menudo en consultas
previas con terceros, lo que dificulta los cambios en las últimas fases del procedimiento formal de comitología; destaca, por
tanto, que, si la notificación al Parlamento y el diálogo tuvieran lugar antes, se daría un importante paso en el uso eficaz de
las competencias de control del Parlamento;
Asuntos económicos y monetarios
22.
Señala que, en el ámbito de los servicios financieros, los reglamentos de las Autoridades Europeas de Supervisión (las
AES) introducen normas técnicas de regulación (NTR) y normas técnicas de ejecución (NTE) mediante las cuales las AES
presentan a la Comisión proyectos de NTR y NTE para que esta los adopte; opina que, dados los conocimientos técnicos y
competencias especializadas de las AES, los actos delegados deberían adoptar forma de NTR más que de actos delegados
ordinarios siempre que sea posible; considera asimismo que, antes de aprobar actos delegados ordinarios, la Comisión debe
pedir asesoramiento técnico a las AES correspondiente sobre el contenido de dichos actos;
23.
Señala que, en el contexto de determinados actos legislativos, el plazo para estudiar las NTR puede ampliarse en un
mes en función del volumen y la complejidad, y considera que este tipo de flexibilidad debería ser la norma; señala además
que el legislador ha establecido un periodo de control de tres meses, ampliable a tres más, para todos los actos delegados en
el ámbito de los servicios financieros, y considera que esta práctica debe ampliarse a otras áreas de naturaleza compleja;
24.
Recalca que las disposiciones según las cuales no podrán presentarse actos delegados durante los periodos en que el
Parlamento no tenga actividad deberían aplicarse también a las NTR;
25.
Cree que la convocatoria para que las partes interesadas puedan participar en los grupos de partes interesadas de las
AES debe extenderse durante un plazo suficiente (no menos de dos meses), debe difundirse por varios canales y debe seguir
un proceso claro y racional que garantice que puedan recibirse solicitudes de muchos candidatos; recuerda la necesidad de
que existan grupos equilibrados de partes interesadas en las AES de conformidad con las disposiciones de las normativas
pertinentes;
Empleo y asuntos sociales
26.
Recuerda que, en el ámbito del empleo y de los asuntos sociales, el Parlamento ha impugnado la validez de la
decisión EURES ante el Tribunal de Justicia con objeto de defender sus prerrogativas;
Libertades civiles, justicia y asuntos de interior
27.
pide a la Comisión que incluya en su programa de trabajo propuestas de modificación de todos los actos jurídicos
del antiguo tercer pilar con el fin de armonizarlos con la nueva jerarquía de las normas y de respetar los poderes y
competencias del Parlamento, así como su derecho a la información, en relación con la delegación de poderes a la Comisión
en virtud del Tratado de Lisboa; destaca que ello exigirá una evaluación de cada acto jurídico con vistas a determinar las
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decisiones que —en tanto que elementos esenciales— debe tomar el legislador, en particular cuando afectan a los derechos
fundamentales de las personas interesadas, y las que pueden considerarse elementos no esenciales (véase la sentencia del
Tribunal de Justicia en el asunto C-355/10);
28.
Llama la atención sobre el hecho de que, mucho después de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Consejo siga
adoptando actos jurídicos sobre la base de disposiciones del antiguo tercer pilar, de tal modo que el Parlamento se ha visto
obligado a interponer recursos ante del Tribunal de Justicia;
o
o

o

29.
Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos
de los Estados miembros.
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P7_TA(2014)0128

Semestre Europeo para la coordinación de políticas económicas: Estudio Prospectivo Anual
sobre el Crecimiento 2014
Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de febrero de 2014, sobre el Semestre Europeo para la coordinación de
las políticas económicas: Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2014 (2013/2157(INI))
(2017/C 285/03)

El Parlamento Europeo,
— Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 136, en relación con su
artículo 121, apartado 2,
— Visto el Reglamento (UE) no 1175/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, por el que
se modifica el Reglamento (CE) no 1466/97 del Consejo, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones
presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1),
— Vista la Directiva 2011/85/UE del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, sobre los requisitos aplicables a los marcos
presupuestarios de los Estados miembros (2),
— Visto el Reglamento (UE) no 1174/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a
las medidas de ejecución destinadas a corregir los desequilibrios macroeconómicos excesivos en la zona del euro (3),
— Visto el Reglamento (UE) no 1177/2011 del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, por el que se modifica el Reglamento
(CE) no 1467/97, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo (4),
— Visto el Reglamento (UE) no 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a
la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (5),
— Visto el Reglamento (UE) no 1173/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, sobre la
ejecución efectiva de la supervisión presupuestaria en la zona del euro (6),
— Vista su Resolución, de 5 de febrero de 2013, sobre la mejora del acceso de las PYME a la financiación (7),
— Vista la Comunicación de la Comisión, de 6 de diciembre de 2012, titulada «Plan de acción para reforzar la lucha contra
el fraude fiscal y la evasión fiscal» (COM(2012)0722),
— Visto el Reglamento (UE) no 473/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre
disposiciones comunes para el seguimiento y la evaluación de los proyectos de planes presupuestarios y para la
corrección del déficit excesivo de los Estados miembros de la zona del euro (8),
— Visto el Reglamento (UE) no 472/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre el
reforzamiento de la supervisión económica y presupuestaria de los Estados miembros de la zona del euro cuya
estabilidad financiera experimenta o corre el riesgo de experimentar graves dificultades (9),
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— Vista su Resolución, de 23 de octubre de 2013, sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas
económicas: aplicación de las prioridades para 2013 (1),
— Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de noviembre de 2013, titulada «Estudio Prospectivo Anual sobre el
Crecimiento para 2014» (COM(2013)0800),
— Vista su Resolución, de 21 de mayo de 2013, sobre la lucha contra el fraude fiscal, la evasión fiscal y los paraísos
fiscales (2),
— Vista su Resolución, de 12 de diciembre de 2013, sobre la necesidad de asumir un compromiso mensurable y vinculante
contra la evasión y la elusión fiscales en la UE (3),
— Vista su Resolución, de 12 de diciembre de 2013, sobre los preparativos de la reunión del Consejo Europeo (19 y
20 de diciembre de 2013) (4),
— Visto el artículo 48 de su Reglamento,
— Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la opinión de la Comisión de Presupuestos
(A7-0084/2014),
A. Considerando que las previsiones de la Comisión del último otoño muestran que se espera que el crecimiento real del
PIB de la zona del euro regrese lentamente y se espera que alcance un 1,1 % en 2014, que el desempleo se reduzca y que
la inflación se mantenga claramente por debajo del 2 %;
B. Considerando que el crecimiento en los mercados emergentes se está estancando, mientras sigue siendo sólido en los EE.
UU. y positivo en Japón;
C. Considerando que, del 20 al 22 de enero de 2014, el Parlamento Europeo celebró una reunión de alto nivel con
diputados nacionales (en el contexto de la Semana Parlamentaria Europea) para debatir el Estudio Prospectivo Anual
sobre el Crecimiento para 2014, así como los objetivos de política económica general en relación con el crecimiento y el
empleo con vistas a que se tengan más en cuenta la eficacia de las políticas y los posibles efectos colaterales en la UE;
D. Considerando que la Comisión reconoce que la mayor parte de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 no se
cumplirán ni siquiera en la hipótesis más optimista;
E. Considerando que el Parlamento ha acogido con satisfacción la introducción del Instrumento de Convergencia y
Competitividad, como parte de los esfuerzos por fortalecer el marco de gobernanza;
1.
Señala que la recuperación económica de la UE está en marcha pero sigue siendo frágil; subraya que es necesario un
saneamiento presupuestario favorable al crecimiento y que deben proseguirse los actuales esfuerzos a fin de, por una parte,
asegurar el cumplimiento del marco de gobernanza económica y, por otra, generar más crecimiento y empleo a medio y
largo plazo;
2.
Acoge con satisfacción que se reconozca la necesidad de un saneamiento presupuestario que sea favorable al
crecimiento; insta a la Comisión a que convierta esta prioridad en recomendaciones concretas para los Estados miembros y
la UE en su conjunto, incluidos aquellos países que están sujetos a programas de ajuste económico, al objeto de que no solo
aborden el saneamiento presupuestario, sino que también acometan reformas estructurales que permitan un crecimiento
real, sostenible y socialmente equilibrado, empleo, una competencia reforzada y una mayor convergencia;
3.
Señala que el incremento de los diferenciales en los tipos de interés soberanos ha reducido considerablemente el
margen de maniobra en la política presupuestaria en algunos Estados miembros; observa, asimismo, que el enfoque
adoptado por el Banco Central Europeo (BCE) en materia de política monetaria ha ayudado a reducir los diferenciales en los
tipos de interés soberanos; señala que el BCE, a través del compromiso de mantenimiento de los tipos oficiales, mantendrá
esta política a corto y medio plazo y, con ello, contribuirá a un crecimiento más sólido;
4.
Observa que la Comisión supervisa los objetivos de la Estrategia Europa 2020 a escala nacional y europea en las
recomendaciones específicas de cada país y, de esta manera, sigue más de cerca los objetivos fijados para el empleo, la I+D,
la educación, la pobreza, las energías renovables y la reducción de emisiones;
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5.
Considera que la economía de la UE en su conjunto necesita impulsar más su competitividad de costes y su
competitividad no relacionada con los costes en la economía mundial, en particular mediante el aumento de la competencia
en los mercados de productos y servicios para mejorar la productividad y la eficiencia de los recursos y reducir los precios, y
mediante el mantenimiento de los costes de mano de obra en consonancia con la productividad y garantizando la
disminución de los desequilibrios macroeconómicos internos;
6.
Reconoce las ambiciosas reformas estructurales aplicadas por aquellos Estados miembros que han experimentado
dificultades graves; alienta a los Estados miembros a que sigan apoyando estos esfuerzos; señala que es preciso proseguir
con determinación y vigilar las iniciativas encaminadas a la realización de reformas estructurales a fin de garantizar la
eficacia de las reformas y de consolidar los progresos realizados; alienta la adopción y la aplicación de programas de
reformas estructurales que promuevan la convergencia y la competitividad en los planos nacional y europeo y aumenten el
crecimiento sostenible y fomenten el empleo; destaca la importancia de la aplicación rápida y eficaz de los programas y
planes encaminados a luchar contra el desempleo, sobre todo entre los jóvenes;
7.
Subraya la importancia de iniciar o mantener el proceso de reformas estructurales coherentes y sostenibles para la
estabilidad a medio y largo plazo; destaca que la UE no puede competir solamente en costes generales y de la mano de obra,
sino que necesita invertir más en investigación, innovación y desarrollo, educación y cualificación, y eficiencia de los
recursos tanto a escala nacional como europea;
8.
Reitera su solicitud de que se adopte un acto jurídico sobre «criterios de convergencia» con arreglo al procedimiento
legislativo ordinario en el que se establezcan, para un periodo determinado, un número muy limitado de objetivos para las
medidas de reforma más urgentes y su solicitud de que los Estados miembros se aseguren de que los programas nacionales
de reforma se establezcan sobre la base de dichos criterios de convergencia y sean verificados por la Comisión; pide a los
Estados miembros que se comprometan a aplicar íntegramente sus programas nacionales de reforma; propone que, sobre
esta base, los Estados miembros puedan celebrar una «asociación de convergencia» con las instituciones de la UE, con una
posible financiación condicional para las actividades de reforma; reitera que la mayor cooperación económica debe ir
acompañada de un mecanismo financiero basado en incentivos; considera que toda financiación o instrumento de nueva
creación, como un posible mecanismo de solidaridad, debe estar integrado en el presupuesto de la UE, pero sin que le
afecten las partidas acordadas en el marco financiero plurianual (MFP);
9.
Manifiesta su preocupación por el endeudamiento público y privado general de los Estados miembros en la zona del
euro; señala que la UE debe ir más allá de un modelo de crecimiento basado en una acumulación excesiva de la deuda y un
consumo excesivo de los recursos;
10.
Pide a los Estados miembros, por tanto, que presten especial atención al impacto en las jóvenes generaciones de
europeos y las generaciones futuras cuando elaboren políticas y reformas económicas, de modo que no se prive a los
jóvenes de oportunidades desde el principio; destaca que se debe trabajar con más empeño para luchar contra los efectos a
largo plazo del desempleo y en particular del desempleo juvenil;
11.
Felicita a las autoridades de aquellos Estados miembros que han puesto en marcha con éxito programas de ajuste
macroeconómico o programas para el sector financiero;
12.
Señala que una condición necesaria para el éxito de los programas de ayuda financiera es una combinación de
solidaridad y condicionalidad, así como una responsabilidad y un compromiso fuertes con las reformas; insta, no obstante,
a la Comisión y a los Estados miembros a que incorporen la ayuda financiera y el sistema ad hoc de la Troika en una
estructura jurídica mejorada conforme al marco de gobernanza económica y al Derecho de la UE, con lo que se garantizaría
la responsabilidad democrática;
13.
Subraya que la unión económica y monetaria (UEM) está lejos de completarse, y recuerda a la Comisión sus
obligaciones y compromisos para mejorar el crecimiento y la convergencia económica y fortalecer la competitividad en la
UE; considera que esto podría lograrse de manera óptima si la Comisión finalmente presentase propuestas para completar la
UEM con arreglo a todas las orientaciones propuestas en su plan director para una UEM profunda y auténtica; señala que la
realización de la UEM debe basarse en el método comunitario;
14.
Reconoce los logros de la reglamentación financiera tanto nueva como revisada de la UE para superar la crisis
financiera; señala que la realización de los tres pilares de la unión bancaria y la aplicación de las nuevas normas sobre los
requisitos de capital para los bancos contribuyen al restablecimiento de la confianza en la capacidad de recuperación del
sector bancario europeo;

29.8.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 285/21
Martes, 25 de febrero de 2014

15.
Acoge con satisfacción la declaración de la Comisión que indica que la primera prioridad del Estudio Prospectivo
Anual sobre el Crecimiento para 2014 es la creación de empleo sostenible, inteligente e integrador y una competitividad
que comporte una mayor creación de empleo;
16.
Se muestra de acuerdo con la Comisión y los Estados miembros en la necesidad de continuar buscando un
saneamiento presupuestario favorable al crecimiento; pide a los Estados miembros que simplifiquen los sistemas fiscales,
reduzcan los impuestos y las contribuciones a la seguridad social, en especial para las rentas bajas y medias, y desplacen la
presión fiscal del trabajo hacia el consumo y las actividades nocivas para el medio ambiente con miras a estimular el
crecimiento, la inversión privada y la creación de empleo, con el fin de que los esfuerzos de saneamiento resulten más
eficientes y mejore la inversión en educación, I+D y políticas activas del mercado de trabajo;
17.
Alienta a los Estados miembros sujetos a un programa de ajuste a que continúen aplicando o empiecen a aplicar
reformas estructurales favorables al crecimiento y sostenibles y a que, al mismo tiempo, aumenten los esfuerzos
encaminados a lograr los objetivos de la Estrategia Europa 2020; manifiesta su preocupación por la falta de implicación en
determinadas reformas en aquellos Estados miembros que experimentan déficits excesivos, ya sean presupuestarios o por
cuenta corriente; considera necesario que a todos los fondos para el periodo 2014-2020 diseñados para impulsar el
crecimiento económico, el empleo y la inversión estratégica, en particular a la Iniciativa de Empleo Juvenil, se les aplique el
principio de consignación anticipada además de su inmediata distribución;
18.
Hace hincapié en la importancia del seguimiento y la aplicación de las recomendaciones específicas para cada país, la
supervisión multilateral, el intercambio de experiencias y mejores prácticas, y las revisiones inter pares como medios para
fomentar el debate y el control mutuo, proporcionando con ello una orientación que ayude a generar el impulso necesario y
la aceptación de las reformas;
19.
Señala una vez más que la falta de reformas ambiciosas para mejorar la competitividad de las economías europeas,
así como para salvaguardar la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social y los sistemas de atención sanitaria, impone
una carga excesiva en las generaciones futuras; señala la importancia de corregir las situaciones de déficit excesivo y de
desequilibrio de la balanza por cuenta corriente;
20.
Señala una vez más que, en un entorno de crecimiento reducido, la deuda soberana y las entidades financieras
presentan una vulnerabilidad persistente;
21.
Subraya que las reformas estructurales han de complementarse con inversiones a largo plazo en educación,
investigación, innovación y energías sostenibles; opina que las asociaciones entre los sectores público y privado también
pueden considerarse como instrumentos para promover la inversión y generar un crecimiento inteligente y sostenible que
complementen los programas públicos de inversión;
22.
Pide que se adopten acciones más sólidas y coherentes sobre la base del plan de acción global de la Comisión a fin de
fortalecer la lucha contra la evasión de impuestos; insta a la Comisión a que incorpore metas tangibles y cuantificables en la
Estrategia Europa 2020;
23.
Destaca que el acceso a la financiación, en particular para las PYME, es uno de los principales obstáculos al
crecimiento en la UE; estima que se necesitan más alternativas a la financiación bancaria mediante una asignación más
eficiente del capital a través de los mercados de capital, la estimulación de la inversión a largo plazo y la plena utilización de
los instrumentos financieros nuevos e innovadores de la UE diseñados para respaldar el acceso de las PYME a los mercados
de capital; considera que la realización de la unión bancaria debería mejorar el acceso a la financiación y crear unas
condiciones de igualdad en el acceso de las PYME a la financiación; subraya la necesidad de limitar aún más la carga
administrativa para las PYME y de no perder de vista el principio de proporcionalidad a la hora de elaborar los regímenes
reglamentarios; cree que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) puede tener un papel todavía más activo a la hora de facilitar
el acceso de la economía real a la financiación; considera que las propuestas sobre financiación del BEI presentadas en los
últimos Consejos, en particular las relativas a la financiación de las PYME, pueden y deben ser más ambiciosas;
24.
Reitera la importancia de la realización del mercado único para el crecimiento en la UE; opina que los Estados
miembros y la Comisión no están cumpliendo sus compromisos en lo relativo a la realización del mercado único;
25.
Subraya que la falta de un mercado interior de trabajo que funcione bien y de un enfoque sostenible frente a la
inmigración dificulta el crecimiento en la UE; hace hincapié en las ventajas macroeconómicas para los Estados miembros de
modernizar sus mercados laborales y alienta a la Comisión y a los Estados miembros a que estudien medidas específicas
para mejorar un mercado laboral común que funcione sobre la base de la libre circulación de los trabajadores, unas
condiciones de igualdad efectiva y el principio de convergencia social ascendente, así como una política de inmigración
moderna, adecuada e inclusiva tanto a escala nacional como europea;
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26.
Pide a la Comisión que explique al Parlamento las medidas concretas que piensa adoptar para facilitar y lograr sus
objetivos en materia de aumento del crecimiento sostenible y fortalecimiento de la competitividad;
27.
Opina que, en general, el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento no proporciona suficientes detalles ni los
medios para alcanzar sus objetivos;
28.
Toma nota del informe sobre el mecanismo de alerta; observa la reducción gradual de los desequilibrios internos en
la economía de la UE; llama, asimismo, la atención sobre los desequilibrios externos, en particular los superávits externos
excesivos y la reducción de las cuotas en los mercados de exportación en la mayoría de los Estados miembros;
29.
Señala que el objetivo del procedimiento de desequilibrio macroeconómico es evitar los efectos negativos indirectos
de políticas nacionales mal concebidas causados en otros Estados miembros de la zona del euro; expresa su preocupación
por que la Comisión, en su lectura del cuadro de indicadores, no tenga suficientemente en cuenta que la zona del euro y sus
Estados miembros son economías interdependientes y abiertas;
30.
Toma nota de la evaluación de la Comisión de que se están corrigiendo algunos desequilibrios macroeconómicos
importantes; indica que la Comisión, para seguir fortaleciendo la competitividad general de la UE, debe prestar atención al
superávit por cuenta corriente actual de un Estado miembro en relación con el resto de la zona del euro;
31.
Manifiesta su preocupación por que la mayoría de los Estados miembros todavía esté perdiendo cuota de mercado a
escala mundial y tenga una posición de inversión internacional neta muy negativa; lamenta que otros elementos
importantes que determinan en gran medida la competitividad, como los costes unitarios de capital, no se hayan integrado
todavía en el cuadro de indicadores de desequilibrios macroeconómicos pese a las reiteradas solicitudes del Parlamento;
32.
Sigue estando preocupado por la falta de progresos en materia de reducción de los excesivos niveles de deuda
privada; señala que no se trata solamente de una preocupación por la estabilidad financiera, sino que este hecho limita
también el potencial de crecimiento de la UE;
33.
Expresa su preocupación por que la actual situación de tipos de interés extraordinariamente bajos a lo largo de la
curva de rendimientos genere preocupación en lo relativo a los planes de ahorro privados y los fondos de pensiones para
los ciudadanos europeos;
34.
Toma nota de la primera evaluación de los proyectos de planes presupuestarios de los Estados miembros por parte
de la Comisión; subraya que el examen de los proyectos de planes presupuestarios mejora el seguimiento y la supervisión
multilaterales de la situación presupuestaria de los Estados miembros;
35.
Manifiesta su preocupación por que solamente dos Estados miembros hayan logrado su objetivo a medio plazo; pide
a los Estados miembros que prosigan y, si es necesario, intensifiquen sus esfuerzos teniendo en cuenta que es necesario un
saneamiento presupuestario favorable al crecimiento en los Estados miembros que no lo han logrado;
36.
Destaca que el Semestre Europeo no puede de ninguna forma poner en peligro las prerrogativas del Parlamento
Europeo y las de los Parlamentos nacionales; subraya que conviene establecer una distinción clara entre las competencias de
la UE y nacionales, y que es en el Parlamento donde reside la exigencia de responsabilidad a escala de la Unión; insta a la
Comisión a que garantice la debida participación oficial del Parlamento en todos los pasos del proceso del Semestre
Europeo para incrementar la legitimidad democrática de las decisiones;
37.
Destaca la necesidad de reforzar la responsabilidad democrática del Parlamento Europeo y los Parlamentos
nacionales en cuanto a los elementos esenciales del funcionamiento de la zona del euro, como el Mecanismo Europeo de
Estabilidad, las decisiones del Eurogrupo y el seguimiento y la evaluación de los programas de asistencia financiera; pide a la
Comisión que lleve a cabo y publique evaluaciones ex post internas de sus recomendaciones y de su participación en la
Troika;
38.
Recuerda que la fragmentación en los mercados financieros se traduce en una falta de financiación además de en
unos mayores costes de financiación, especialmente para las PYME, y que es el principal problema de varios Estados
miembros; considera que el BCE debe desempeñar un papel más activo en favor de la desfragmentación y estima que el BEI
puede fomentar mejor la financiación a las PYME, el emprendimiento, la exportación y la innovación, claves para la
recuperación económica;
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Presupuesto de la UE
39.
Observa que el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2014 tan solo difiere ligeramente de la edición
de 2013; lamenta una vez más, por consiguiente, la ausencia de nuevas propuestas de la Comisión en relación con el papel
que puede desempeñar el presupuesto de la UE a la hora de estimular el crecimiento y la creación de empleo con el fin de
alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020;
40.
Lamenta que la Comisión no haya presentado al Parlamento Europeo un informe exhaustivo sobre la aplicación del
Pacto por el Crecimiento y el Empleo acordado en junio de 2012;
41.
Pide a la Comisión que proporcione un cuadro de indicadores sobre la aplicación de los nuevos programas,
actualizado regularmente, que permita efectuar comparaciones entre los Estados miembros a fin de que la autoridad
presupuestaria pueda adoptar decisiones más fundamentadas sobre las prioridades de gasto teniendo en cuenta las
tendencias observables;
42.
Destaca que el reducido nivel de los créditos de pago y el límite estricto impuesto en relación con los pagos siguen
siendo un problema vital para el presupuesto de la UE, lo que tiene efectos especialmente negativos sobre la recuperación
económica, dado que los retrasos en los pagos perjudican principalmente a los beneficiarios directos; destaca, asimismo,
que ese reducido nivel de pagos en el presupuesto de la UE para 2014 es totalmente contrario a las medidas adoptadas por
los colegisladores en el sentido de incrementar temporalmente las tasas de cofinanciación de los programas de la UE en el
marco de la gestión compartida en los Estados miembros cuya estabilidad financiera experimente serias dificultades o corra
riesgo de experimentarlas; recuerda la necesidad de garantizar, con miras a la aplicación, una progresión ordenada de los
pagos con el fin de evitar toda transferencia anómala de compromisos pendientes de liquidación (RAL) al presupuesto para
2015 y, en este sentido, de recurrir, cuando proceda, a los diversos mecanismos de flexibilidad incluidos en el Reglamento
sobre el MFP; tiene la intención de proseguir su control pormenorizado de la situación global de los pagos, en particular en
lo tocante al nivel muy elevado de pagos que aún se necesita para completar los programas del MFP precedente;
43.
Lamenta una vez más que los Estados miembros sigan considerando su contribución al presupuesto de la UE como
una variable de ajuste de sus esfuerzos de saneamiento, lo que conduce a una reducción artificial del volumen de pagos
disponible en el presupuesto de la UE; pide a la Comisión que tenga plenamente en cuenta esta tendencia recurrente y
peligrosa al evaluar los planes presupuestarios de los Estados miembros y que proponga acciones concretas para
contrarrestarla;
44.
Reitera su opinión de que la situación presupuestaria de los Estados miembros puede aliviarse mediante un nuevo
sistema de recursos propios para la financiación del presupuesto de la Unión que reduzca las contribuciones basadas en la
renta nacional bruta, lo que permitiría que los Estados miembros efectúen sus esfuerzos en materia de saneamiento sin
poner en peligro la financiación de la UE en apoyo de la inversión en la recuperación económica y de medidas de reforma;
destaca, por consiguiente, la importancia que atribuye al nuevo Grupo de alto nivel sobre recursos propios, que debe
conducir a una verdadera reforma de la financiación de la UE;
45.
Reitera que una mayor cooperación económica debe ir acompañada de un mecanismo basado en incentivos;
considera que cualquier financiación o instrumento adicional, como un mecanismo de solidaridad, debe ser parte integrante
del presupuesto de la UE, pero al margen de las partidas acordadas del MFP;
o
o

o

46.
Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión, a los
Gobiernos de los Estados miembros, a los Parlamentos nacionales y al Banco Central Europeo.
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P7_TA(2014)0129

Semestre Europeo para la coordinación de políticas económicas: empleo y aspectos sociales
Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de febrero de 2014, sobre el Semestre Europeo para la coordinación de
las políticas económicas: empleo y aspectos sociales en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para
2014 (2013/2158(INI))
(2017/C 285/04)

El Parlamento Europeo,
— Visto el artículo 9 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),
— Vistos los artículos 145, 148 y 152 y el artículo 153, apartado 5, del TFUE,
— Visto el artículo 28 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
— Vistos la Comunicación de la Comisión, de 13 de noviembre de 2013, titulada «Estudio Prospectivo Anual sobre el
Crecimiento para 2014» (COM(2013)0800) y el proyecto de Informe conjunto sobre el empleo anejo a la misma,
— Vista su Resolución, de 23 de octubre de 2013, sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas
económicas: aplicación de las prioridades para 2013 (1),
— Vista la Comunicación de la Comisión, de 2 de octubre de 2013, titulada «Reforzar la dimensión social de la Unión
Económica y Monetaria» (COM(2013)0690),
— Vistas la pregunta con solicitud de respuesta oral O-000122/2013 — B7-0524/2013 a la Comisión y la Resolución
conexa del Parlamento, de 21 de noviembre de 2013, sobre la Comunicación de la Comisión titulada «Reforzar la
dimensión social de la Unión Económica y Monetaria» (2),
— Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada «Europa 2020: Una estrategia para un
crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020),
— Vista su Resolución, de 8 de septiembre de 2010, sobre la propuesta de Decisión del Consejo sobre directrices para las
políticas de empleo de los Estados miembros: Parte II de las Directrices Integradas Europa 2020 (3),
— Vista la Comunicación de la Comisión, de 18 de abril de 2012, titulada «Hacia una recuperación generadora de empleo»
(COM(2012)0173),
— Vistas la pregunta con solicitud de respuesta oral O-000120/2012 a la Comisión y la Resolución conexa del
Parlamento, de 14 de junio de 2012, titulada «Hacia una recuperación generadora de empleo» (4),
— Vistas la Comunicación de la Comisión, de 23 de noviembre de 2010, titulada «Agenda de nuevas cualificaciones y
empleos: una contribución europea hacia el pleno empleo» (COM(2010)0682), y la Resolución del Parlamento de
26 de octubre de 2011 al respecto (5),
— Vistas la Comunicación de la Comisión, de 16 de diciembre de 2010, titulada «La Plataforma Europea contra la Pobreza
y la Exclusión Social: Un marco europeo para la cohesión social y territorial» (COM(2010)0758), y la Resolución del
Parlamento de 15 de noviembre de 2011 al respecto (6),

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Textos Aprobados, P7_TA(2013)0447.
Textos Aprobados, P7_TA(2013)0515.
DO C 308 E de 20.10.2011, p. 116.
DO C 332 E de 15.11.2013, p. 81.
DO C 131 E de 8.5.2013, p. 87.
DO C 153 E de 31.5.2013, p. 57.
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— Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Iniciativa de Oportunidades para la Juventud» (COM(2011)0933),
— Vista su Resolución, de 20 de noviembre de 2012, sobre el Pacto de Inversión Social en respuesta a la crisis (1),
— Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de febrero de 2013, titulada «Hacia la inversión social para el crecimiento
y la cohesión, incluida la ejecución del Fondo Social Europeo 2014-2020» (COM(2013)0083),
— Vistas la pregunta con solicitud de respuesta oral O-000057/2013 — B7-0207/2013 a la Comisión y la Resolución
conexa del Parlamento, de 12 de junio de 2013, sobre la Comunicación de la Comisión titulada «Hacia la inversión
social para el crecimiento y la cohesión, incluida la ejecución del Fondo Social Europeo 2014-2020» (2),
— Vista su Resolución, de 5 de febrero de 2013, sobre la mejora del acceso de las PYME a la financiación (3),
— Visto el artículo 48 de su Reglamento,
— Visto el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A7-0091/2014),
A. Considerando que la recesión en la zona del euro llegó a su fin, en términos numéricos, en el segundo trimestre de
2013, pero que el crecimiento anual en la zona del euro seguirá siendo débil este año y el nivel de desempleo es aún
muy elevado; que debe mejorarse significativamente el crecimiento sostenible para poder considerar que la recuperación
será de larga duración y con el fin de generar el impulso necesario para que la UE pueda superar sus retos
socioeconómicos;
B. Considerando que el desempleo en la UE ha alcanzado la alarmante cifra de 26,6 millones de personas y que el
desempleo de larga duración ha aumentado en la mayoría de los Estados miembros y ha alcanzado valores máximos en
el conjunto de la UE; que la disminución del empleo ha sido más pronunciada en los países que están llevando a cabo
una importante reforma presupuestaria;
C. Considerando que las tasas de desempleo juvenil han alcanzado cotas sin precedentes, situándose el promedio del
conjunto de la UE en el 23 %, y que el desempleo entre los jóvenes de entre 16 y 25 años es superior al 50 %; que la
situación del mercado laboral es particularmente grave para los jóvenes, independientemente de su nivel de educación,
lo que con frecuencia les aboca al desempleo, a contratos de empleo precario y prácticas no remuneradas o a la
emigración; considerando que, en 2011, la pérdida económica debida al desacoplamiento de los jóvenes del mercado de
trabajo se calculó en 153 000 millones de euros en los Estados miembros, lo que corresponde al 1,2 % del PIB de la UE;
que la excesiva rigidez de la legislación del mercado laboral en varios Estados miembros hace que se carezca de
flexibilidad para absorber eficazmente los impactos; que, en algunos casos, la legislación del mercado laboral vigente
puede proteger de manera desproporcionada a los que ya están dentro y perjudicar la integración de los jóvenes en la
población activa;
D. Considerando que esta ha sido la recesión más profunda y duradera en la historia económica de los cien últimos años,
pero que se ha evitado la catástrofe, y que los efectos de la crisis se han repartido a lo largo de muchos años, incluso
décadas; que estos efectos incluyen la continuación del aumento del desempleo de larga duración, que puede llevar a un
desempleo estructural; que la segmentación del mercado laboral no ha dejado de aumentar, los ingresos medios de los
hogares están disminuyendo en muchos Estados miembros y los indicadores apuntan a una tendencia para los próximos
años de niveles algo mayores y formas más profundas de pobreza y exclusión social, incluida la pobreza entre la
población ocupada;
E. Considerando que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha señalado recientemente que hay margen para gravar mejor
y de forma más progresiva, lo que podría contribuir a reducir las desigualdades en la UE; que es necesario desplazar la
carga impositiva del trabajo hacia otras formas de imposición sostenible, con objeto de fomentar el crecimiento y la
creación de empleo, obtener al mismo tiempo ingresos adicionales y reforzar la legitimidad del esfuerzo de saneamiento;

(1)
(2)
(3)
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F. Considerando que los efectos de la crisis han generado una diferencia creciente y sin precedentes en cuanto a resultados
y empleo entre los países periféricos y los centrales; que la brecha entre unos y otros respecto de las tasas de desempleo
llegó a ser de diez puntos porcentuales en 2012, en comparación con los 3,5 puntos porcentuales de 2000; que se prevé
que esa diferencia alcance su punto máximo este año;
G. Considerando que es necesario continuar con un saneamiento presupuestario respetuoso con el crecimiento y
diferenciado con objeto de garantizar la sostenibilidad del Estado del bienestar y de las finanzas públicas a largo plazo;
H. Considerando que las mejoras económicas deberían, por tanto, entenderse como un impulso para continuar con los
esfuerzos de manera decidida, para prestar atención al crecimiento y al empleo, con el fin de mantener los programas de
reforma destinados a mejorar la competitividad y garantizar una recuperación duradera;
I. Considerando que los errores de las previsiones económicas de la Comisión en lo que respecta al crecimiento y al
desempleo en los últimos años dan testimonio de la necesidad de mejorar el modelo de diagnóstico y la estrategia con
objeto de poner fin a la crisis; que el ritmo del saneamiento presupuestario ha remitido; que la creación de empleo en la
zona del euro es aún muy débil; que, según Eurostat, la inflación en la zona del euro se sitúa por debajo de los objetivos
del BCE;
J. Considerando la presión que ejerce la evolución demográfica en los presupuestos y regímenes de pensiones nacionales;
que la esperanza de vida continúa aumentando;
K. Considerando la necesidad de tener en cuenta el coeficiente de esperanza de vida con objeto de garantizar la
sostenibilidad del sistema de pensiones;
L. Considerando que la atención prestada por los Estados miembros durante la crisis al ritmo y la intensidad de las
reformas estructurales ha sido asimétrica, con un nivel de exigencia mucho mayor para los países periféricos que para
los centrales; que todos los Estados miembros deberían compartir el mismo impulso y acometer las reformas
estructurales necesarias para promover un crecimiento sostenible y equilibrado y la creación de empleo en la zona;
M. Considerando que todos los Estados miembros deben mejorar su rendimiento y competitividad y que las crecientes
diferencias socioeconómicas entre los Estados miembros representan actualmente un verdadero desafío para la zona del
euro; que conviene a todos los Estados miembros garantizar que los desafíos sociales y en materia de empleo se aborden
a tiempo y de manera eficaz con el fin de evitar el deterioro económico;
N. Considerando que la inversión en educación y formación, investigación e innovación —ámbitos esenciales para el
crecimiento económico y la creación de empleo— sigue siendo menor en la UE que en sus principales socios y
competidores económicos del mundo; que las inversiones productivas en estos ámbitos resultan fundamentales para
una salida sostenible de la crisis;
O. Considerando que el apoyo a los emprendedores debería constituir una prioridad para los Estados miembros;
P. Considerando que para absorber las perturbaciones cíclicas resulta esencial disponer de una combinación política
coherente en la que confluyan políticas macroeconómicas, políticas estructurales, unas instituciones del mercado
laboral sólidas, unos mercados laborales no segmentados, la negociación colectiva y sistemas de bienestar dotados de
recursos suficientes; que para absorber las perturbaciones cíclicas también es importante contar con un sistema basado
en la reintegración rápida en el mercado laboral, junto con medidas de apoyo basadas en la flexiguridad;
Q. Considerando que los niveles de pobreza llevan aumentando desde 2007, de manera que el 24,2 % de la población de la
UE se encuentra actualmente en riesgo de pobreza o exclusión social; que el gasto en protección social ha disminuido en
casi todos los Estados miembros y que el Comité de Protección Social (CPS) advierte sobre el aumento del número de
personas en situación de riesgo por renta inferior al umbral de la pobreza, pobreza infantil, necesidades médicas no
cubiertas, graves carencias materiales y exclusión social;
R. Considerando que la UE está incumpliendo la mayoría de los objetivos de la Estrategia Europa 2020, y que los avances
en la consecución de los objetivos de esta Estrategia en los Estados miembros han sido decepcionantes; que los
compromisos asumidos en los Programas Nacionales de Reformas de 2013 son insuficientes para alcanzar la mayor
parte de las metas a escala de la UE;
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S. Considerando que es esencial fomentar la responsabilidad democrática, la apropiación y la legitimidad de todos los
agentes que participan en el Semestre Europeo; que la adecuada participación del Parlamento es parte esencial de este
proceso; que los Parlamentos nacionales son los representantes y los garantes de los derechos adquiridos y delegados
por los ciudadanos; que la introducción del Semestre Europeo debe respetar plenamente las prerrogativas de los
Parlamentos nacionales;

T. Considerando que no existen dispositivos para garantizar que el Consejo Europeo respete la posición del Parlamento
antes de aprobar cada año las prioridades propuestas por la Comisión en el Estudio Prospectivo Anual;

U. Considerando que celebró reuniones de alto nivel con miembros de los Parlamentos nacionales (Semana Parlamentaria
Europea) entre el 20 y el 22 de enero de 2014 para debatir el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para
2014, incluidos sus aspectos en materia social y de empleo;

Indicadores sociales

1.
Celebra que este año, por vez primera, el proyecto de Informe conjunto sobre el empleo anejo al Estudio Prospectivo
Anual sobre el Crecimiento incluya un cuadro de indicadores para las políticas sociales y de empleo, lo que contribuirá a
fortalecer la supervisión de la evolución en materia social y de empleo como parte de la vigilancia macroeconómica en el
marco del Semestre Europeo; considera que ello debería repercutir en la orientación política del Semestre Europeo a fin de
reforzar la dimensión social de la Unión Económica y Monetaria, dado que esto no solo es deseable sino también necesario
para afrontar la crisis y evitar graves diferencias socioeconómicas en la zona del euro, mejorando así su sostenibilidad;
expresa su profunda preocupación por el carácter limitado del papel del Parlamento en el Semestre Europeo; lamenta los
escasos avances realizados por la Comisión y el Consejo para reforzar la supervisión democrática de la orientación de la
política económica; opina que, de conformidad con los Tratados vigentes, el artículo 136 del TFUE permite al Consejo,
previa recomendación de la Comisión y únicamente con el voto favorable de los Estados miembros cuya moneda es el euro,
adoptar las orientaciones de política económica vinculantes referentes a los países de la zona del euro dentro del Semestre
Europeo; destaca que un mecanismo de incentivos reforzaría la naturaleza vinculante de la coordinación de las políticas
económicas; solicita un acuerdo interinstitucional que asocie al Parlamento a la elaboración y aprobación del Estudio
Prospectivo Anual sobre el Crecimiento y de las directrices en materia de política económica y de empleo;

2.
Destaca que las prioridades sociales y económicas acordadas en el marco de la Estrategia Europa 2020 están
estrechamente interconectadas; considera que no se podrá lograr la sostenibilidad económica ni el equilibrio
macroeconómico, ni a medio ni a largo plazo, sin la mejora y protección de la dimensión social de la UEM; considera
que los aspectos sociales y económicos de la Unión constituyen dos caras de una misma moneda y que ambos desempeñan
un papel crucial en el desarrollo de la UE;

3.
Observa, sin embargo, que no se ha dado carácter vinculante a estos indicadores, a diferencia del cuadro de
indicadores del procedimiento de desequilibrio macroeconómico; pide a la Comisión y a los Estados miembros que evalúen
esta situación habida cuenta de los crecientes desequilibrios sociales y en materia de empleo en la UE;

4.
Considera lamentable que los indicadores sociales y de empleo propuestos por la Comisión no sean suficientes para
garantizar una cobertura exhaustiva de los Estados miembros en cuanto a su situación laboral y social; pide la inclusión de
indicadores adicionales en el cuadro, en particular, de los niveles de pobreza infantil, el acceso a la asistencia sanitaria, la
carencia de hogar y un índice de trabajo digno, con objeto de que se pueda evaluar correctamente la situación social en los
Estados miembros; considera que los indicadores deben revisarse periódicamente, previa consulta al Parlamento; señala que
no existen dispositivos para garantizar que el Consejo Europeo respete la posición del Parlamento antes de aprobar cada año
las prioridades propuestas por la Comisión en el Estudio Prospectivo Anual;

Reuniones de los ministros de Empleo y Asuntos Sociales del Eurogrupo

5.
Destaca la importancia de celebrar, siempre que sea necesario, una reunión de los ministros de Empleo y Asuntos
Sociales del Eurogrupo antes de las cumbres del euro; considera que son igualmente importantes las reuniones conjuntas
destinadas a llegar a una posición coherente de los Consejos EPSCO y ECOFIN con objeto de garantizar que los problemas
sociales y de empleo se aborden de forma más exhaustiva en los debates y las decisiones de las autoridades de la zona del
euro y para aportar una contribución a las reuniones de los Jefes de Estado y de Gobierno de la zona del euro;
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Necesidad de volver a estimular la demanda interna y crear puestos de trabajo de calidad a través de inversiones
productivas y una mayor productividad
Un pacto para incrementar la inversión y la productividad en la UE
6.
Señala que, si bien las reformas estructurales pueden dar frutos a medio o largo plazo, la necesidad de estimular la
demanda interna de la UE requiere que la Comisión y el Consejo mejoren la inversión para sostener el crecimiento y el
empleo de calidad a corto plazo y mejorar el potencial a medio plazo; observa que los objetivos principales ya se han
definido en la Estrategia Europa 2020 y en el Pacto por el Crecimiento y el Empleo de junio de 2012, pero que debe
incrementarse la financiación; anima, por tanto, a los Estados miembros a que creen un paquete de inversión con el fin de
provocar una mejora significativa en la situación económica a corto plazo y en la situación de los mercados de trabajo de
los Estados miembros, tal y como contemplaba la Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de septiembre de 2013, sobre
cómo combatir el desempleo juvenil: posibles soluciones (1);
7.
Subraya que la competitividad de la UE se estimulará principalmente mediante inversiones que mejoren la
productividad en los ámbitos de la educación, la investigación y el desarrollo, la innovación continua, el progreso de la
digitalización y los servicios de computación en nube; considera que estos sectores son impulsores que harían de la UE un
destino preferente para las empresas mundiales, un exportador de productos y servicios de alto valor añadido y un
generador de puestos de trabajo de calidad;
8.
Constata con preocupación que más de veinte Estados miembros han reducido el gasto en educación en términos
relativos (como porcentaje del PIB), poniendo así en peligro su crecimiento y su competitividad, a los que también afecta el
desfase entre las necesidades laborales y las cualificaciones reales de la población activa; señala que la reducción de dicha
inversión aumentará la debilidad estructural de la UE, habida cuenta de la creciente necesidad de contar con trabajadores
altamente cualificados y de que en muchos Estados miembros un alto porcentaje de la población activa tiene actualmente
escasas cualificaciones; advierte de que, según Eurostat, casi la mitad de los niños cuyos padres tenían un bajo nivel
educativo se encontraban en riesgo de pobreza en la UE-27 en 2011, frente al 22 % de los niños que vivían con
progenitores con un nivel educativo medio y al 7 % de los niños con progenitores con un alto nivel educativo, residiendo las
mayores diferencias constatadas por Eurostat en Rumanía (el 78 % de los niños en hogares con bajo nivel educativo frente al
2 % en hogares con alto nivel educativo), la República Checa (76 % y 5 %), Eslovaquia (77 % y 7 %), Bulgaria (71 % y 2 %) y
Hungría (68 % y 3 %);
9.
Celebra que, en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2014, la Comisión pida a los Estados
miembros que protejan o promuevan las inversiones a largo plazo en educación, investigación e innovación, energía y
acción en favor del clima; considera, no obstante, que esto no basta para que los Estados miembros con presupuestos ya
limitados puedan alcanzar esa meta; pide a la Comisión que ponga en marcha un plan para ayudar a esos Estados miembros
a hacer las inversiones productivas necesarias, por ejemplo en educación e I+D, dado el potencial de estos sectores para
generar crecimiento y empleo;

Fondos europeos
10.
Destaca que, en tiempos de grandes restricciones presupuestarias y de capacidad de préstamo reducida en el sector
privado, los fondos europeos constituyen una herramienta con efecto de palanca esencial a la disposición de los Estados
miembros para estimular la economía y contribuir a la consecución de los objetivos de crecimiento y empleo de la
Estrategia Europa 2020;
11.
Opina que la política de cohesión es esencial para contribuir a reducir las diferencias de competitividad internas y los
desequilibrios estructurales; pide a la Comisión, con carácter de urgencia, que reprograme la financiación estructural aún no
utilizada en favor de los programas de empleo juvenil y las PYME; pide a la Comisión que halle soluciones especiales para
aquellos Estados miembros con tasas de desempleo muy elevadas que se verán obligados a devolver fondos de la UE debido
a problemas de cofinanciación;
12.
Pide a la Comisión que aplique el principio de consignación anticipada a los fondos esenciales para la recuperación
de la crisis, como el Fondo Social Europeo, para el periodo 2014-2020, al tiempo que realiza un cuidadoso seguimiento de
los efectos no deseados de la consignación anticipada, como el riesgo de liberación automática de créditos y el impacto
sobre los perfiles de pago para aquellos Estados miembros que tienen los mayores niveles de desempleo y están sometidos a

(1)

Textos Aprobados, P7_TA(2013)0365.

29.8.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 285/29
Martes, 25 de febrero de 2014

procesos de profundo saneamiento presupuestario, especialmente por lo que se refiere a los programas destinados a
impulsar el crecimiento económico, el empleo y la inversión estratégica;
13.
Considera que al menos el 25 % de los fondos de cohesión nacionales debe emplearse en programas en el marco del
Fondo Social Europeo en aquellos Estados miembros que presentan los niveles más elevados de desempleo y pobreza;

Empleos de calidad y salarios dignos con el fin de aumentar la productividad
14.
Pide que los mercados laborales sean más adaptables y dinámicos y puedan ajustarse a las perturbaciones de la
situación económica sin provocar despidos colectivos ni ajustes excesivos de los salarios; recuerda que el poder adquisitivo
de muchos trabajadores de la UE se ha visto gravemente mermado, los ingresos de los hogares han disminuido y la demanda
interna se ha debilitado, agravando así el desempleo y la exclusión social, especialmente en los Estados miembros más
afectados por la crisis; señala que una reducción de los costes laborales que afecte directamente a los salarios o sueldos no
puede ser la única estrategia para recuperar la competitividad; observa que en la Comunicación sobre el Estudio Prospectivo
Anual sobre el Crecimiento 2014 se destaca que los países centrales que disponen del margen de maniobra necesario
podrían aumentar los salarios con miras a incrementar el gasto; pide que las recomendaciones sean ambiciosas, con el fin de
promover un crecimiento y una creación de empleo más equilibrados en la zona del euro;
15.
Observa que, en su proyecto de Informe conjunto sobre el empleo 2014, la Comisión señala que las reducciones de
los costes laborales unitarios y la moderación salarial han contribuido a la evolución de los precios, en parte debido a las
alzas simultáneas de los impuestos indirectos y los precios administrados;
16.
Observa que la existencia de puestos de trabajo y salarios dignos es importante no solo para la cohesión y la justicia
sociales, sino también para mantener una economía fuerte; pide a la Comisión y a los Estados miembros que, con arreglo a
sus competencias respectivas, propongan medidas que solucionen las desigualdades y garanticen unos salarios dignos; pide
a los Estados miembros que luchen contra la pobreza de las personas con empleo aplicando políticas del mercado laboral
destinadas a garantizar salarios mínimos vitales para los trabajadores;
17.
Constata que las mujeres están liderando el crecimiento del empleo en Europa, por lo que es necesario intensificar
los esfuerzos para aprovechar al máximo el potencial productivo de la población activa femenina mediante una mejor
aplicación de las políticas de igualdad de género y un uso más eficaz de la financiación de la UE destinada a este fin;
18.
Subraya la importancia de estudiar la posibilidad de reducir la presión sobre los salarios mediante sistemas de
salarios mínimos acordes con las prácticas nacionales;
19.
Subraya que la calidad del empleo es esencial en una economía basada en el conocimiento, con el fin de promover
una elevada productividad laboral y una innovación rápida gracias a una mano de obra cualificada, adaptable y
comprometida que trabaje en el marco de unas normas dignas de salud y seguridad, con sensación de seguridad y dentro de
horarios de trabajo razonables;

Reformas destinadas a mejorar la participación laboral de calidad
20.
Pide a los Estados miembros que presenten planes de empleo nacionales generales y para los jóvenes en sus
Programas Nacionales de Reforma para 2014; considera lamentable que, pese a los reiterados llamamientos del Parlamento,
un número significativo de Estados miembros no presentara tales planes en 2013;
21.
Lamenta que el Consejo no haya tenido en cuenta, en sus orientaciones para 2013, el llamamiento del Parlamento
para que se ponga énfasis en la calidad del empleo; pide a la Comisión que en las recomendaciones específicas por países
basadas en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2014 incluya la calidad del empleo, la formación, los
programas de aprendizaje dual, el acceso al aprendizaje permanente, los derechos fundamentales de los trabajadores y el
apoyo a la movilidad en el mercado laboral y al trabajo autónomo mediante la mejora de la seguridad de los trabajadores;
22.
Subraya que las reformas del mercado laboral deben centrarse en aumentar la productividad y la eficiencia de la
mano de obra a fin de impulsar la competitividad de la economía de la UE y permitir el crecimiento sostenible y la creación
de empleo a la vez que se respetan estrictamente tanto la letra como el espíritu del acervo social europeo y sus principios;
considera que las reformas del mercado laboral deben acometerse de manera que se fomente la flexibilidad interna y la
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calidad del empleo;
23.
Considera que las reformas estructurales del mercado laboral deben introducir la flexibilidad interna para mantener
el empleo en épocas de perturbación económica y deben garantizar la calidad del empleo, la seguridad en las transiciones de
empleo, la previsión de regímenes de prestaciones de desempleo basados en requisitos de activación y vinculados a medidas
de reinserción que mantengan los incentivos laborales a la vez que garantizan unos ingresos dignos, y el establecimiento de
acuerdos contractuales para luchar contra la segmentación del mercado laboral, anticipar la reestructuración económica y
garantizar el acceso al aprendizaje permanente; cree que solo un equilibrio basado en la flexiguridad puede garantizar un
mercado laboral competitivo;
24.
Destaca la importancia de adoptar políticas laborales activas, globales e inclusivas en el contexto actual; constata con
extrema preocupación que varios Estados miembros, pese a los aumentos de las tasas de desempleo, han reducido las
partidas presupuestarias destinadas a la financiación de dichas políticas laborales; pide a los Estados miembros que
incrementen la cobertura y la eficacia de las políticas activas del mercado laboral en estrecha colaboración con los
interlocutores sociales;
25.
Pide a los Estados miembros que, en colaboración con el sector privado y los interlocutores sociales con arreglo a las
prácticas nacionales, conciban y presenten planes de empleo que incluyan medidas concretas de creación de empleo, en
particular para los sectores clasificados por la Comisión como sectores con alto potencial, como los sectores sanitario y de
atención social, la economía hipocarbónica y eficiente en el uso de los recursos y el sector de las TIC; pide a los Estados
miembros que, mediante esos planes de empleo, respalden la creación de oportunidades de empleo, especialmente para los
desempleados de larga duración, los desempleados de mayor edad, las mujeres y otros grupos prioritarios a los que la crisis
ha afectado con especial virulencia, como los inmigrantes y las personas con discapacidad;
26.
Destaca la importancia de Erasmus+, así como la importante contribución que el Programa europeo de educación,
formación, juventud, deporte e idiomas puede aportar para mejorar la situación del mercado laboral, especialmente en el
caso de los jóvenes;
27.
Subraya la importancia que reviste una mayor cooperación entre los servicios públicos de empleo (SPE), con el fin de
desarrollar y aplicar sistemas de aprendizaje comparativo basado en pruebas en toda Europa e implantar iniciativas del
mercado laboral europeas;

Desempleo juvenil
28.
Expresa su profunda preocupación al constatar que, una vez más, las tasas de desempleo juvenil son aún muy altas;
observa que la situación de los jóvenes desempleados es especialmente preocupante; pide, por tanto, a la Comisión y a los
Estados miembros que adopten medidas urgentes para incluir a los jóvenes en el mercado laboral; pide a los Estados
miembros que apliquen las medidas nuevas o acordadas tiempo atrás con objeto de luchar contra el desempleo juvenil y
reducir el número de jóvenes que ni trabajan, ni estudian, ni se forman (nini), teniendo en cuenta el aspecto cualitativo del
trabajo digno, desde el pleno respeto de las normas fundamentales del trabajo;
29.
Se congratula de la adopción de la iniciativa Garantía Juvenil por parte del Consejo y de la asignación, dentro del
próximo MFP, de 6 000 millones de euros a la Iniciativa sobre Empleo Juvenil; pide a los Estados miembros que apliquen
urgentemente los programas de la iniciativa Garantía Juvenil y utilicen los recursos disponibles de una manera eficiente,
concentrándose en quienes se encuentran en peor situación; muestra su preocupación, no obstante, por el hecho de que
algunos gobiernos no hayan proporcionado la financiación necesaria a este fin; pide a los Estados miembros que instauren
un sistema adecuado de seguimiento de la eficiencia de las medidas aplicadas y de los recursos financieros comprometidos;
30.
Observa con satisfacción que estos fondos podrán utilizarse en los dos primeros años del próximo marco financiero;
recuerda, sin embargo, que su importe es totalmente insuficiente para luchar contra el desempleo juvenil de forma duradera
y que debería constituir un tramo inicial con el que afrontar el problema; destaca que la cifra que prevé la OIT para poder
poner en práctica un programa eficaz contra el desempleo juvenil solo en la zona del euro es de 21 000 millones de euros,
en comparación con una pérdida económica debida al desacoplamiento de los jóvenes del mercado de trabajo calculada en
153 000 millones de euros en los Estados miembros en 2011, lo que corresponde al 1,2 % del PIB de la UE; pide a la
Comisión que convierta la iniciativa Garantía Juvenil en una prioridad y que amplíe el presupuesto disponible en la revisión
intermedia del MFP que se ha comprometido a llevar a cabo;
31.
Pide a la Comisión y al Consejo que velen por que los Estados miembros sometidos al procedimiento de déficit
excesivo también tengan margen presupuestario para aplicar los programas de la iniciativa Garantía Juvenil;
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32.
Acoge favorablemente la propuesta de la Comisión relativa a un marco de calidad para los períodos de prácticas con
el fin de impulsar la empleabilidad y mejorar las condiciones de trabajo de los jóvenes; observa, sin embargo, que no se han
exigido unos niveles salariales adecuados; pide a la Comisión, a los Estados miembros y a los interlocutores sociales de la UE
que pongan en práctica de manera ambiciosa la Alianza para la Formación de Aprendices;

Movilidad laboral
33.
Considera que, habida cuenta del gran número de trabajadores, especialmente jóvenes, que están abandonando sus
países de origen en busca de oportunidades de empleo en otros Estados miembros, existe una necesidad urgente de elaborar
medidas adecuadas; observa que la legislación de la UE se está modificando en la actualidad con el fin de garantizar la
portabilidad de los derechos de pensión y el mantenimiento de las prestaciones de desempleo durante al menos tres meses
mientras el beneficiario busca trabajo en otro Estado miembro; observa que se ha alcanzado un acuerdo entre el Consejo y
el Parlamento sobre la portabilidad transfronteriza de los derechos de pensión complementaria;
34.
Destaca la importancia del sistema de educación dual que existe en algunos Estados miembros; cree que la educación
dual puede aplicarse en muchos más Estados miembros, tomando en consideración las características nacionales;
35.
Celebra la intención de la Comisión de reforzar el papel del portal europeo de la movilidad profesional (EURES)
profundizando y ampliando el alcance de sus actividades y, en particular, fomentando la movilidad de los jóvenes; pide que
se elabore una estrategia específica a tal fin en colaboración con los Estados miembros; observa, no obstante, que la
movilidad debe ser siempre voluntaria y no debe limitar los esfuerzos de creación de empleo y puestos de formación sobre
el terreno, con el fin de no agravar el problema de la fuga de cerebros, que ya se ha producido en aquellos Estados
miembros más golpeados por la crisis;

Sistemas impositivos más equitativos
36.
Señala que las desigualdades de ingresos están aumentando entre los Estados miembros y dentro de ellos,
especialmente en el sur de la UE y en su periferia; observa asimismo que, en muchos países, la crisis ha exacerbado las
tendencias a largo plazo a la polarización de los salarios y la segmentación del mercado laboral;
37.
Observa que el FMI ha señalado recientemente que hay margen para gravar mejor y de forma más progresiva, lo que
podría contribuir a reducir las desigualdades en la UE; subraya la necesidad de desplazar la carga impositiva del trabajo hacia
otras formas de imposición sostenible, con objeto de fomentar el crecimiento y la creación de empleo, obtener al mismo
tiempo ingresos adicionales y reforzar la legitimidad del esfuerzo de saneamiento;
38.
Pide a los Estados miembros que adopten medidas favorables a la creación de empleo, como reformas de la fiscalidad
del trabajo que aporten incentivos para el empleo, apoyen el trabajo autónomo voluntario y fomenten la creación de
empresas en sectores estratégicos;
39.
Señala la importancia de reducir la fiscalidad del trabajo, en especial mediante reducciones temporales específicas de
las cotizaciones a la seguridad social o medidas de empleo subvencionado para nuevas contrataciones, sobre todo de
jóvenes, trabajadores poco cualificados y con salarios bajos, desempleados de larga duración y otros grupos vulnerables,
velando al mismo tiempo por la sostenibilidad a largo plazo de los sistemas públicos de pensiones;
40.
Destaca la importancia de adoptar medidas eficaces para luchar contra el trabajo no declarado, el falso trabajo
autónomo, el fraude fiscal y la evasión fiscal, en particular en el contexto actual de saneamiento presupuestario, con el fin
de proteger a los trabajadores y los ingresos y mantener la confianza de los ciudadanos en la equidad y eficacia de los
sistemas tributarios;

Tendencias sociales y sostenibilidad de los sistemas de protección social
Necesidad de reducir la pobreza y la exclusión social
41.
Manifiesta su preocupación ante el aumento de la pobreza en todas las franjas de edad; observa que la pobreza y la
exclusión social de las personas con edades comprendidas entre los 18 y los 64 años han aumentado significativamente en
dos tercios de los Estados miembros en los últimos años, debido principalmente al aumento del porcentaje de hogares sin
empleo o con baja intensidad laboral y de trabajadores pobres; observa que el riesgo de pobreza y exclusión social en 2012
era mucho más elevado (el 48,8 %) para los ciudadanos de terceros países (con edades comprendidas entre los 18 y los 64
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años) que para los ciudadanos de la Unión; pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas urgentes para
cumplir el objetivo de la Estrategia Europa 2020 en relación con la pobreza y la exclusión social; insta a la Comisión y a los
Estados miembros a que adopten medidas inmediatas para luchar contra la pobreza infantil, habida cuenta de que en 2011
el 27 % de los menores de 18 años se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social; insta a la Comisión a que
formule recomendaciones, destinadas especialmente a los Estados miembros en los que se dé la mayor proporción de
menores en riesgo de pobreza o exclusión social;
42.
Celebra que en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2014 se reconozca la necesidad de hacer
frente a las consecuencias sociales de la crisis y de garantizar la sostenibilidad financiera de la protección social; pide a los
Estados miembros que refuercen las redes de seguridad, garanticen la eficacia de los sistemas de protección social e inviertan
en medidas de prevención;
43.
Acoge favorablemente la creación del Fondo de Ayuda Europea para los Más Necesitados, que ayudará a cubrir las
necesidades básicas de los más afectados por la pobreza; pide a los Estados miembros que utilicen adecuadamente los
fondos correspondientes y los destinen a las personas más necesitadas;
Pensiones sostenibles
44.
Toma nota de la propuesta de recomendaciones específicas por país destinadas a numerosos Estados miembros en
relación con la reforma de los sistemas de pensiones; lamenta que las recomendaciones de la Comisión se hayan formulado
sin hacer referencia a las recomendaciones del Parlamento contenidas en el Libro Verde y el Libro Blanco sobre pensiones;
subraya que las reformas de los sistemas de pensiones exigen cohesión política y social nacional y solo pueden tener éxito si
se negocian con los interlocutores sociales;
45.
Destaca que las necesarias y minuciosas reformas de los sistemas de pensiones de los Estados miembros deben
diseñarse, concebirse y aprobarse con miras a garantizar su sostenibilidad, sin poner en peligro unos niveles adecuados de
pensiones y en plena consonancia con las prioridades económicas y sociales de la Estrategia Europa 2020;
46.
Hace hincapié en la necesidad de llevar a cabo las reformas necesarias para garantizar la sostenibilidad de los
sistemas de pensiones; considera que, para aumentar con éxito la edad de jubilación efectiva, las reformas de los sistemas de
pensiones deben ir acompañadas de políticas que limiten el acceso de los trabajadores a planes de prejubilación y otras vías
de salida anticipada, desarrollen oportunidades de empleo para los trabajadores de más edad, garanticen el acceso al
aprendizaje permanente, introduzcan políticas fiscales favorables que induzcan a estas personas a trabajar durante más
tiempo y apoyen el envejecimiento activo; hace hincapié en la aceleración de la presión que ejerce la evolución demográfica
en los presupuestos y los regímenes de pensiones nacionales ahora que se están jubilando las primeras cohortes de la
generación del «baby boom»; señala los desiguales progresos y grados de ambición de los Estados miembros en cuanto a la
formulación y la ejecución de reformas estructurales destinadas a aumentar el empleo, suprimir los regímenes de jubilación
anticipada y evaluar, a escala de los Estados miembros y en colaboración con los interlocutores sociales, la necesidad de
alinear la edad de jubilación legal y la real de manera sostenible con el incremento de la esperanza de vida; destaca que los
Estados miembros que no lleven a cabo ahora reformas graduales podrían encontrarse más adelante en una situación en la
que tendrán que llevar adelante reformas traumáticas con importantes consecuencias sociales;
47.
Manifiesta su preocupación ante el riesgo de que una generación de europeos jóvenes, actualmente desempleados o
con empleos precarios, perciba unas pensiones insuficientes y deba aceptar una edad de jubilación cada vez más tardía y
unos períodos de cálculo de las pensiones cada vez más largos;
Estabilizadores sociales europeos
48.
Observa que la política de protección social, y especialmente las prestaciones de desempleo, el apoyo a los ingresos
mínimos y la fiscalidad progresiva, ayudaron en un primer momento a mitigar la gravedad de la recesión y estabilizaron los
mercados laborales y el consumo; subraya, no obstante, que la capacidad de estos estabilizadores económicos y sociales
vitales se ha reducido de forma preocupante en los Estados miembros en los que más se necesitan esos estabilizadores;
observa que, en consecuencia, se han protegido menos los ingresos de los hogares y la demanda interna;
49.

Cree que la introducción de sistemas «bonus-malus» crea una situación beneficiosa para todas las partes implicadas;

50.
Subraya que las políticas sociales y las normas sociales se han utilizado en ocasiones como factores de ajuste habida
cuenta de los requisitos de saneamiento presupuestario; pide a la Comisión que evalúe las consecuencias que han tenido
estos procesos para los sistemas nacionales de protección social y los ciudadanos; pide a los Estados miembros que mejoren
la adecuación y eficacia de los sistemas de protección social y que velen por que estos sigan actuando como amortiguadores
de la pobreza y la exclusión social;
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51.
Destaca la necesidad de que la Comisión Europea reconozca la importancia de los cuidadores, en lo tocante tanto a
la prestación de cuidados como a la economía y la sociedad en su conjunto, recordando que rara vez se tienen en cuenta sus
intereses en las políticas que aun así les afectan de manera coherente y global;
52.
Considera que la financiación de la UE podría contribuir a la creación de capacidades de los cuidadores en relación
con la prestación de ayuda (por ejemplo, ayuda emocional, intercambios e información) y defensa, y que también podría
apoyar el intercambio de información, la investigación y la creación de redes;
53.
Hace hincapié en la futura necesidad de contar con cuidadores cualificados debido a los cambios demográficos, así
como en la importancia de garantizar la formación y la educación para los futuros cuidadores, a fin de evitar el colapso de
todo el sistema de atención y seguridad social; considera también importante ofrecer el máximo apoyo a los cuidadores, en
particular a los cuidadores no profesionales, cuya labor es preciso reconocer;
54.
Destaca la importancia de los servicios de cuidados terminales y paliativos en el contexto de la atención a largo
plazo; señala que los cuidadores y usuarios de los equipos móviles de cuidados paliativos, debido a la composición
multiprofesional, a la flexibilidad y a la cooperación con otros sectores profesionales, pueden cubrir lagunas cruciales en los
sistemas de atención a largo plazo;
Necesidad de reforzar la legitimidad democrática y el diálogo social
55.

Destaca que todas las reformas del mercado laboral deben basarse en una coordinación reforzada del diálogo social;

56.
Subraya que la troika ha confirmado que la alta calidad de la participación de los interlocutores sociales y la fortaleza
del diálogo social, también a escala nacional, son esenciales para el éxito de cualquier reforma, y que el papel de los
interlocutores sociales en el nuevo proceso de gobernanza económica, en particular el Semestre Europeo, debe reforzarse
especialmente en las reformas de la UEM; acoge favorablemente la propuesta de la Comisión de involucrar en mayor medida
a los interlocutores sociales en el proceso del Semestre Europeo, por ejemplo, en el marco del Comité de Diálogo Social con
anterioridad a la adopción anual del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento;
57.
Pide al Consejo Europeo y a los Estados miembros que velen por la intensa participación de los Parlamentos
nacionales y regionales, los interlocutores sociales, las autoridades públicas y la sociedad civil en la aplicación y el
seguimiento de la orientación política en el marco de la Estrategia Europa 2020 y su proceso de gobernanza económica con
el fin de garantizar la apropiación; pide al Consejo Europeo y a la Comisión que integren más eficazmente el seguimiento y
la evaluación de los objetivos de empleo, sociales y de educación de la Estrategia Europa 2020 en el Semestre Europeo
2014;
o
o
58.

o

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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ANEXO A LA RESOLUCIÓN:
RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE ADOPTAR EL CONSEJO EUROPEO EN SU ORIENTACIÓN POLÍTICA

Recomendación 1: Indicadores sociales
El Parlamento Europeo considera que la orientación política anual que debe adoptar el Consejo de la Unión Europea con arreglo al
Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento debería tener como objetivo lo siguiente:
Celebra que este año, por vez primera, el proyecto de Informe conjunto sobre el empleo anejo al Estudio Prospectivo Anual
sobre el Crecimiento incluya un cuadro de indicadores para las políticas sociales y de empleo, lo que contribuirá a fortalecer
la supervisión de la evolución en materia social y de empleo como parte de la vigilancia macroeconómica en el marco del
Semestre Europeo; considera que ello debería repercutir en la orientación política del Semestre Europeo a fin de reforzar la
dimensión social de la Unión Económica y Monetaria, lo cual no solo es deseable sino también necesario para afrontar la
crisis y evitar graves diferencias socioeconómicas en la zona del euro, mejorando así su sostenibilidad.
Expresa su profunda preocupación por el carácter limitado del papel del Parlamento Europeo en el Semestre Europeo;
lamenta los escasos avances realizados por la Comisión y del Consejo para reforzar la supervisión democrática de la
orientación de la política económica; opina que, de conformidad con los Tratados vigentes, el artículo 136 del TFUE
permite al Consejo, previa recomendación de la Comisión y únicamente con el voto favorable de los Estados miembros
cuya moneda es el euro, adoptar las orientaciones de política económica vinculantes referentes a los países de la zona del
euro dentro del Semestre Europeo; destaca que un mecanismo de incentivos reforzaría la naturaleza vinculante de la
coordinación de las políticas económicas; solicita un acuerdo interinstitucional que asocie al Parlamento a la elaboración y
aprobación del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento y de las directrices en materia de política económica y de
empleo.
Observa, sin embargo, que no se ha dado carácter vinculante a estos indicadores, a diferencia del cuadro de indicadores del
procedimiento de desequilibrio macroeconómico; pide a la Comisión y a los Estados miembros que evalúen esta situación
habida cuenta de los crecientes desequilibrios sociales y en materia de empleo en la UE;
considera lamentable que los indicadores sociales y de empleo propuestos por la Comisión no sean suficientes para
garantizar una cobertura exhaustiva de los Estados miembros en cuanto a su situación laboral y social; pide la inclusión de
indicadores adicionales en el cuadro, en particular, de los niveles de pobreza infantil, el acceso a la asistencia sanitaria, la
carencia de hogar y un índice de trabajo digno, con objeto de que se pueda evaluar correctamente la situación social en los
Estados miembros; los indicadores deben revisarse periódicamente, previa consulta al Parlamento; considerando que no
existen dispositivos para garantizar que el Consejo Europeo respete la posición del Parlamento Europeo antes de aprobar
cada año las prioridades propuestas por la Comisión en el Estudio Prospectivo Anual.
Recomendación 2: Eurogrupo al nivel de los ministros de Empleo y Asuntos Sociales
El Parlamento Europeo considera que la orientación política anual que debe adoptar el Consejo de la Unión Europea con arreglo al
Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento debería tener como objetivo lo siguiente:
Destaca la importancia de celebrar, siempre que sea necesario, una reunión de los ministros de Empleo y Asuntos Sociales
del Eurogrupo antes de las cumbres del euro; considera que son igualmente importantes las reuniones conjuntas destinadas
a llegar a una posición coherente de los Consejos EPSCO y ECOFIN con objeto de garantizar que los problemas sociales y de
empleo se aborden de forma más exhaustiva en los debates y las decisiones de las autoridades de la zona del euro y para
aportar una contribución a las reuniones de los Jefes de Estado y de Gobierno de la zona del euro.
Recomendación 3: Un pacto para aumentar la inversión y la productividad en la UE
El Parlamento Europeo considera que la orientación política anual que debe adoptar el Consejo de la Unión Europea con arreglo al
Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento debería tener como objetivo lo siguiente:
Señala que, si bien las reformas estructurales pueden dar frutos a medio o largo plazo, la necesidad de estimular la demanda
interna de la UE requiere que la Comisión y el Consejo mejoren la inversión para sostener el crecimiento y el empleo de
calidad a corto plazo y mejorar el potencial a medio plazo; observa que los objetivos principales ya se han definido en la
Estrategia Europa 2020 y en el Pacto por el Crecimiento y el Empleo de junio de 2012, pero que debe incrementarse la
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financiación; anima, por tanto, a los Estados miembros a que creen un paquete de inversión con el fin de provocar una
mejora significativa en la situación económica a corto plazo y en la situación de los mercados de trabajo de los Estados
miembros, tal y como contemplaba la Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de septiembre de 2013, sobre cómo
combatir el desempleo juvenil: posibles soluciones (2013/2045(INI)).
Acoge con satisfacción que, en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2014, la Comisión pida a los Estados
miembros que mantengan o promuevan las inversiones a largo plazo en educación, investigación e innovación, energía y
acción en favor del clima; considera, no obstante, que esto no basta para permitir a los Estados miembros con presupuestos
ya limitados alcanzar esa meta.
Pide a la Comisión que ponga en marcha un plan para ayudar a esos Estados miembros a hacer las inversiones productivas
necesarias, por ejemplo en educación e investigación y desarrollo, dado su potencial para generar crecimiento y empleo.
Recomendación 4: Empleos de calidad y salarios dignos con el fin de aumentar la productividad
El Parlamento Europeo considera que la orientación política anual que debe adoptar el Consejo de la Unión Europea con
arreglo al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento debería tener como objetivo lo siguiente:
Costes laborales unitarios, costes de producción y márgenes de beneficio
Pide que los mercados laborales sean más adaptables y dinámicos y puedan ajustarse a las perturbaciones de la situación
económica sin provocar despidos colectivos ni ajustes excesivos de los salarios; recuerda que el poder adquisitivo de muchos
trabajadores de la UE se ha visto gravemente mermado, los ingresos de los hogares han disminuido y la demanda interna se
ha debilitado, agravando así el desempleo y la exclusión social, especialmente en los Estados miembros más afectados por la
crisis; señala que una reducción de los costes laborales que afecte directamente a los salarios o sueldos no puede ser la única
estrategia para recuperar la competitividad; observa que en la Comunicación sobre el Estudio Prospectivo Anual sobre el
Crecimiento 2014 se destaca que los países centrales que disponen del margen de maniobra necesario podrían aumentar los
salarios con miras a incrementar el gasto; pide que las recomendaciones sean ambiciosas, con el fin de promover un
crecimiento y una creación de empleo más equilibrados en la zona del euro;
Remuneraciones y salarios dignos
La Comisión debería proponer medidas que solucionen las desigualdades y garanticen unos salarios dignos. Los Estados
miembros deberían luchar contra la pobreza de las personas con empleo aplicando políticas del mercado laboral destinadas
a garantizar salarios mínimos vitales para los trabajadores, lo cual es importante no solo para la cohesión social y la justicia
en la sociedad sino también para mantener una economía fuerte.
Calidad del empleo
En las recomendaciones específicas por países de la Comisión para 2014 debería insistirse en mayor medida en la calidad
del empleo, que en una economía basada en el conocimiento es esencial para promover una mayor productividad laboral y
la innovación rápida gracias a una mano de obra cualificada, adaptable y entregada que trabaje en el marco de unas normas
dignas de salud y seguridad, con sensación de seguridad y dentro de horarios de trabajo razonables. La orientación política
debería centrarse muy especialmente en el acceso de los trabajadores al conjunto fundamental de derechos laborales
consagrados en los Tratados, sin perjuicio de lo que disponga la legislación de los Estados miembros.
Debería lucharse contra la existencia y la proliferación de las condiciones de trabajo precarias y el falso trabajo autónomo y
garantizar que las personas con contratos temporales o a tiempo parcial o autónomas disfruten de una protección social
adecuada y de acceso a la formación.
Debería garantizarse la aplicación efectiva de la Directiva relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de
trato en el empleo y la ocupación.
Recomendación 5: Reformas destinadas a mejorar la participación laboral de calidad
El Parlamento Europeo considera que la orientación política anual que debe adoptar el Consejo de la Unión Europea con arreglo al
Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento debería tener como objetivo lo siguiente:
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Planes de empleo nacionales generales y para los jóvenes
La Comisión debería imponer la obligación de presentar los planes de empleo nacionales generales y para los jóvenes en las
recomendaciones específicas por países para 2014.
La Comisión debería incluir en las recomendaciones específicas por países del Estudio Prospectivo Anual sobre el
Crecimiento para 2014 la calidad del empleo, la formación y el acceso al aprendizaje permanente, los derechos
fundamentales de los trabajadores y el apoyo a la movilidad en el mercado laboral y al trabajo autónomo mediante la
mejora de la seguridad de los trabajadores.
Reformas del mercado laboral y políticas laborales activas
Las reformas del mercado laboral deberían centrarse en aumentar la productividad y la eficiencia de la mano de obra a fin de
mejorar la competitividad de la economía de la UE y garantizar el crecimiento sostenible y la creación de empleo a la vez
que se respetan estrictamente tanto la letra como el espíritu del acervo social europeo y sus principios. Las reformas de los
mercados laborales deberían acometerse de forma que se fomente la calidad del empleo.
Las reformas estructurales del mercado laboral deberían introducir la flexibilidad interna para mantener el empleo en
épocas de perturbación económica, garantizar la calidad del empleo y la seguridad en las transiciones de empleo, establecer
regímenes de prestaciones de desempleo basados en requisitos de activación y vinculados a medidas de reinserción que
mantengan los incentivos laborales a la vez que garantizan unos ingresos dignos, establecer acuerdos contractuales para
luchar contra la segmentación del mercado laboral, anticipar la reestructuración económica y garantizar el acceso al
aprendizaje permanente.
Corregir los desajustes de capacidades
Es necesario observar mejor las necesidades de capacidades en sectores y/o regiones específicos y corregir rápidamente los
desajustes de esas capacidades.
La Comisión y los Estados miembros deberían colaborar en la elaboración del Panorama de Cualificaciones de la UE, con el
fin de presentar una sinopsis global de las necesidades de capacidades de la UE.
Debería fomentarse la cooperación y las sinergias entre el sector educativo y formativo y las empresas a fin de anticipar las
necesidades de capacidades y adaptar los sistemas de educación y formación a las necesidades del mercado laboral, con
objeto de dotar a la mano de obra de las capacidades necesarias y de facilitar la transición de la educación y la formación al
trabajo; en este contexto, los programas de aprendizaje dual deberían desempeñar un papel fundamental.
Debería promoverse el acceso de todos los grupos de edad al aprendizaje permanente, no solo a través del aprendizaje
formal, sino también a través del desarrollo del aprendizaje no formal e informal.
Antes de 2015 debería establecerse un sistema de validación del aprendizaje no formal e informal vinculado al Marco
Europeo de Cualificaciones.
Desempleo juvenil
Es oportuno acordar un pacto europeo para el empleo juvenil que aplique las medidas acordadas tiempo atrás y luche
contra el desempleo juvenil con nuevos recursos y medidas que redunden en una reducción del número de jóvenes que ni
trabajan, ni estudian, ni se forman (nini), teniendo en cuenta el aspecto cualitativo del trabajo digno y respetando
plenamente las normas fundamentales del trabajo.
Los Estados miembros deberían aplicar urgentemente los programas de la iniciativa Garantía Juvenil y utilizar los recursos
disponibles de una manera eficiente concentrando las actividades en quienes se encuentran en peor situación.
La Comisión debería convertir la Garantía Juvenil en una iniciativa prioritaria para ampliar el presupuesto disponible en la
revisión intermedia del MFP que se ha comprometido a llevar a cabo.
La Comisión y el Consejo deberían velar por que los Estados miembros que se encuentran en una situación de
procedimiento de déficit excesivo también tengan margen presupuestario para hacer uso de estas medidas, en particular,
eximiendo temporalmente la cofinanciación de medidas de lucha contra el desempleo juvenil por los Estados miembros del
cálculo del déficit excesivo.
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Desempleados de mayor edad y de larga duración
Los Estados miembros deberían crear oportunidades de empleo para los trabajadores de mayor edad, garantizar el acceso al
aprendizaje permanente, introducir políticas de incentivación fiscal que induzcan a estas personas a trabajar durante más
tiempo y apoyar el envejecimiento activo saludable.
Debería ayudarse a los desempleados de larga duración mediante la creación de puestos de trabajo y enfoques integrados de
inclusión activa, incluidos incentivos positivos de activación como, por ejemplo, la orientación personalizada y programas
de reinserción laboral, sistemas adecuados de prestaciones y el acceso a servicios de calidad que les apoyen para restablecer
la relación con el mercado laboral y acceder a empleos de calidad.
Mujeres
La Comisión debería insistir más en un aumento significativo de la participación de las mujeres en el mercado laboral, que
resulta esencial para lograr el objetivo principal de la Estrategia Europa 2020 relativo a la tasa de empleo. Deberían preverse
medidas como unos servicios asequibles de asistencia y cuidado de niños, regímenes de baja por maternidad y paternidad y
permiso parental adecuados, y flexibilidad en el horario y el lugar de trabajo.
Los Estados miembros deberían respetar y fomentar la igualdad de género como parte de sus políticas nacionales y sus
Programas Nacionales de Reformas.
Otros grupos prioritarios
Los Estados miembros deberían incluir en sus Programas Nacionales de Reformas las medidas esenciales en materia de
empleo e inclusión social adoptadas en la Estrategia Europea sobre Discapacidad. La Comisión Europea debería integrar esas
medidas en sus recomendaciones específicas por países para 2014.
La integración de las minorías debería figurar entre las prioridades del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para
2014, ya que su participación en el mercado laboral es esencial para lograr el objetivo principal de la Estrategia Europa
2020 relativo a la tasa de empleo. La Comisión y los Estados miembros deberían abordar la cuestión de la baja participación
de las personas pertenecientes a minorías (como la romaní) en el mercado laboral.
Recomendación 6: Reforzar la movilidad voluntaria de los trabajadores
El Parlamento Europeo considera que la orientación política anual que debe adoptar el Consejo de la Unión Europea con arreglo al
Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento debería tener como objetivo lo siguiente:
Considera que, habida cuenta del gran número de trabajadores, especialmente jóvenes, que abandonan sus países de origen
en busca de oportunidades de empleo en otros Estados miembros, existe una necesidad urgente de adoptar medidas
adecuadas. La legislación de la UE se está modificando en la actualidad con el fin de garantizar la portabilidad de los
derechos de pensión y el mantenimiento de las prestaciones de desempleo durante al menos tres meses mientras el
beneficiario busca trabajo en otro Estado miembro. Se ha alcanzado un acuerdo entre el Consejo y el Parlamento sobre la
portabilidad transfronteriza de los derechos de pensión complementaria.
Recomendación 7: Hacia unos sistemas impositivos más equitativos
El Parlamento Europeo considera que la orientación política anual que debe adoptar el Consejo de la Unión Europea con arreglo al
Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento debería tener como objetivo lo siguiente:
Observa que el FMI ha señalado recientemente que hay margen para gravar mejor y de forma más progresiva, lo que podría
contribuir a reducir las desigualdades en la UE; subraya la necesidad de desplazar la carga impositiva del trabajo hacia otras
formas de imposición sostenible, con objeto de fomentar el crecimiento y la creación de empleo, obtener al mismo tiempo
ingresos adicionales y reforzar la legitimidad del esfuerzo de saneamiento;
Recomendación 8: Necesidad de reducir la pobreza y la exclusión social
El Parlamento Europeo considera que la orientación política anual que debe adoptar el Consejo de la Unión Europea con
arreglo al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento debería tener como objetivo lo siguiente:
Los Estados miembros deberían reforzar las redes de seguridad y garantizar la eficacia de los sistemas de protección social,
así como invertir en medidas de prevención.
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La Comisión debería tener en cuenta el impacto de los programas de ajuste económico sobre el progreso hacia el logro de
los objetivos principales de la Estrategia Europa 2020 en los Estados miembros que experimentan dificultades financieras y
dar su aprobación a las modificaciones destinadas a adaptar los programas de ajuste a los objetivos de la Estrategia Europa
2020.
Recomendación 9: Pensiones sostenibles
El Parlamento Europeo considera que la orientación política anual que debe adoptar el Consejo de la Unión Europea con arreglo al
Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento debería tener como objetivo lo siguiente:
Hace hincapié en la necesidad de llevar a cabo las reformas necesarias para garantizar la sostenibilidad de los sistemas de
pensiones; considera que, para aumentar con éxito la edad de jubilación efectiva, las reformas de los sistemas de pensiones
deben ir acompañadas de políticas que limiten el acceso de los trabajadores a planes de prejubilación y otras vías de salida
anticipada, desarrollen oportunidades de empleo para los trabajadores de más edad, garanticen el acceso al aprendizaje
permanente, introduzcan políticas de incentivación fiscal que induzcan a estas personas a trabajar durante más tiempo y
apoyen el envejecimiento activo saludable.
Hace hincapié en la aceleración de la presión que ejerce la evolución demográfica en los presupuestos y los regímenes de
pensiones nacionales ahora que se están jubilando las primeras cohortes de la generación del «baby boom»; señala los
desiguales progresos y grados de ambición de los Estados miembros en cuanto a la formulación y la ejecución de reformas
estructurales destinadas a aumentar el empleo, suprimir los regímenes de jubilación anticipada y evaluar, a escala de los
Estados miembros y en colaboración con los interlocutores sociales, la necesidad de alinear la edad de jubilación legal y la
real de manera sostenible con el incremento de la esperanza de vida; destaca que los Estados miembros que no lleven a cabo
ahora reformas graduales podrían encontrarse más adelante en una situación en la que tendrán que llevar adelante reformas
traumáticas con importantes consecuencias sociales.
Recomendación 10: Estabilizadores sociales europeos
El Parlamento Europeo considera que la orientación política anual que debe adoptar el Consejo de la Unión Europea con arreglo al
Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento debería tener como objetivo lo siguiente:
Observa que la política de protección social, y especialmente las prestaciones de desempleo, el apoyo a los ingresos
mínimos y la fiscalidad progresiva, ayudaron en un primer momento a mitigar la gravedad de la recesión y estabilizaron los
mercados laborales y el consumo; subraya, no obstante, que la capacidad de estos estabilizadores económicos y sociales
vitales se ha reducido de forma preocupante en los Estados miembros en los que más se necesitan esos estabilizadores;
observa que, en consecuencia, se han protegido menos los ingresos de los hogares y la demanda interna.
Subraya que las políticas sociales y las normas sociales se han utilizado en ocasiones como factores de ajuste habida cuenta
de los requisitos de saneamiento presupuestario; pide a la Comisión que evalúe las consecuencias que han tenido estos
procesos para los sistemas nacionales de protección social y los ciudadanos; pide a los Estados miembros que mejoren la
adecuación y eficacia de los sistemas de protección social y que velen por que estos sigan actuando como amortiguadores
de la pobreza y la exclusión social.
Recomendación 11: Necesidad de reforzar la legitimidad democrática y el diálogo social
El Parlamento Europeo considera que la orientación política anual que debe adoptar el Consejo de la Unión Europea con arreglo al
Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento debería tener como objetivo lo siguiente:
Todas las reformas del mercado laboral deberían basarse en una coordinación reforzada del diálogo social.
El refuerzo de la alta calidad de la participación de los interlocutores sociales y la fortaleza del diálogo social, también a
escala nacional, son esenciales para el éxito de cualquier reforma, y el papel de los interlocutores sociales en el nuevo
proceso de gobernanza económica, en particular el Semestre Europeo, debe reforzarse especialmente en las reformas de la
UEM.
Debería llevarse a la práctica la propuesta de la Comisión de reforzar la participación de los interlocutores sociales en el
proceso del Semestre Europeo, por ejemplo, en el marco del Comité de Diálogo Social con anterioridad a la adopción anual
del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento.
El Consejo Europeo y los Estados miembros deberían velar por la intensa participación de los Parlamentos nacionales y
regionales, los interlocutores sociales, las autoridades públicas y la sociedad civil en la aplicación y el seguimiento de la
orientación política en el marco de la Estrategia Europa 2020 y su proceso de gobernanza económica con el fin de
garantizar la apropiación.
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El Consejo Europeo y la Comisión deberían integrar más eficazmente el seguimiento y la evaluación de los objetivos de
empleo, sociales y de educación de la Estrategia Europa 2020 en el Semestre Europeo 2014.

C 285/40

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

29.8.2017

Martes, 25 de febrero de 2014

P7_TA(2014)0130

Gobernanza del mercado único
Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de febrero de 2014, sobre la gobernanza del mercado único en el
marco del Semestre Europeo 2014 (2013/2194(INI))
(2017/C 285/05)

El Parlamento Europeo,
— Vistos la Comunicación de la Comisión, de 13 de noviembre de 2013, titulada «Estudio Prospectivo Anual sobre el
Crecimiento para 2014» (COM(2013)0800), el informe de la Comisión titulado «Un mercado único en favor del
crecimiento y el empleo: análisis de los progresos registrados y de los obstáculos subsistentes en los Estados
miembros — Contribución al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2014» (COM(2013)0785) y el análisis de
fondo para dicho informe, titulado «International Value Chains Intra- and Extra-EU»,
— Visto el primer informe de la Comisión, de 28 de noviembre de 2012, titulado «Estado de la integración del mercado
único 2013 — Contribución al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento de 2013» (COM(2012)0752),
— Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de octubre de 2012, titulada «Acta del Mercado Único II — Juntos por un
nuevo crecimiento» (COM(2012)0573),
— Vista la Comunicación de la Comisión, de 8 de junio de 2012, titulada «Mejorar la gobernanza del mercado único»
(COM(2012)0259),
— Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 24 de febrero de 2012, titulado «Making the Single
Market Deliver — Annual Governance check-up 2011» (SWD(2012)0025),
— Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de abril de 2011, titulada «Acta del Mercado Único — Doce prioridades
para estimular el crecimiento y reforzar la confianza — “Juntos por un nuevo crecimiento”» (COM(2011)0206),
— Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada «Europa 2020 — Una estrategia para un
crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020),
— Visto el Cuadro de indicadores del mercado único digital publicado el 4 de julio de 2013,
— Visto el 26o Cuadro de indicadores del mercado interior (febrero de 2013),
— Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 27 y 28 de junio de 2013,
— Vistas las Conclusiones del Consejo de Competitividad de los días 29 y 30 de mayo de 2013 sobre normativa
inteligente,
— Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 14 y 15 de marzo de 2013,
— Vistas las deliberaciones del Consejo de Competitividad de los días 18 y 19 de febrero de 2013 sobre el Estudio
Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2013 y el Acta del Mercado Único,
— Vista su Resolución, de 7 de febrero de 2013, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la gobernanza del
mercado único (1), y la respuesta de la Comisión, adoptada el 8 de mayo de 2013,
— Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 24 y 25 de octubre de 2013,
— Vista su Resolución, de 14 de junio de 2012, sobre el Acta del Mercado Único: próximos pasos para el crecimiento (2), y
la respuesta de la Comisión, adoptada el 26 de septiembre de 2012,
— Vista su Resolución, de 6 de abril de 2011, sobre gobernanza y asociación en el mercado único (3),

(1)
(2)
(3)

Textos aprobados, P7_TA(2013)0054.
DO C 332 E de 15.11.2013, p. 72.
DO C 296 E de 2.10.2012, p. 51.
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— Visto el artículo 48 de su Reglamento,
— Visto el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A7-0066/2014),
A. Considerando que el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2013 ha dado inicio al tercer ciclo del Semestre
Europeo y que incluye, por primera vez, un informe anual sobre el estado de la integración del mercado único;
B. Considerando que para lograr un crecimiento sostenible e integrador es fundamental contar con un mercado único
eficaz y que funcione correctamente basado en una economía social de mercado altamente competitiva;
C. Considerando que el Parlamento pidió la inclusión plena de un pilar del mercado único en el ciclo del Semestre Europeo;
D. Considerando que una mejor gobernanza del mercado único debe ir encaminada a garantizar una transposición y
aplicación mejores y más rápidas de las directivas y los reglamentos en este ámbito, en especial de los relacionados con
los sectores clave definidos;
E. Considerando que la calidad de los programas nacionales de reforma en el marco del Semestre Europeo varía mucho en
términos de contenido, transparencia y aplicabilidad;
F. Considerando que el mercado único debe entenderse en estrecha relación con otros ámbitos políticos horizontales,
como la protección de los consumidores y los trabajadores, los derechos sociales, el medio ambiente y el desarrollo
sostenible;
G. Considerando que las Actas del Mercado Único I y II constituyen una estrategia horizontal bien fundada que ha
determinado medidas legislativas y no legislativas concretas con la capacidad de liberar el potencial de crecimiento sin
explotar del mercado único y de eliminar las barreras para su realización;
H. Considerando que la Comisión ha designado los servicios, los servicios financieros, el transporte, la energía y el mercado
digital como ámbitos clave para seguir desarrollando el mercado único y mejorar su funcionamiento; que la
metodología para definir estos ámbitos debe evaluarse y revisarse periódicamente, tomando en consideración los
objetivos y las perspectivas de crecimiento, así como los criterios para brindar la protección adecuada a los ciudadanos,
en particular los consumidores, los profesionales y los trabajadores;
I. Considerando que aún no hemos alcanzado un mercado único digital plenamente operativo para los servicios y
comunicaciones en línea en Europa; que, en la actualidad, la libre circulación de los servicios digitales y el comercio
electrónico transfronterizo se ven entorpecidos por unas normas fragmentadas a escala nacional; que las empresas y los
servicios públicos europeos obtendrán beneficios económicos y sociales por el uso de servicios y aplicaciones TIC
avanzados;
J. Considerando que una infraestructura europea de transportes accesible y eficiente, una política industrial europea
ambiciosa y la creación de un mercado único de la energía —con el objetivo tanto de apuntalar la competitividad de las
empresas de la UE y garantizar un acceso universal y asequible a la energía para los hogares y los consumidores— son
esenciales para el mercado único de la UE; considerando, por consiguiente, que es necesario definir acciones prioritarias
en estos ámbitos;
Semestre Europeo
1.
Reitera su llamamiento a la Comisión para que refuerce la gobernanza del mercado único mediante el establecimiento,
como pilar específico del Semestre Europeo, de un ciclo anual de gobernanza del mercado único que englobe el cuadro de
indicadores del mercado interior, un informe anual sobre la integración del mercado único como elemento del estudio
prospectivo anual sobre el crecimiento, las orientaciones del Consejo Europeo dirigidas a los Estados miembros, los planes
nacionales de acción destinados a aplicar las directrices sobre el mercado único, y recomendaciones específicas por país;
pide a la Comisión, además, que tenga plenamente en cuenta los ámbitos clave para el crecimiento —a saber, el sector de los
servicios, el sector energético, el sector del transporte y el mercado único digital— y las medidas incluidas en las Actas del
Mercado Único I y II;
2.
Hace hincapié en la necesidad de establecer el mercado único como tercer pilar del Semestre Europeo a fin de abarcar
un conjunto claro de prioridades relacionadas con la economía real; cree que la definición y el logro de dichas prioridades
son esenciales para estimular el crecimiento y salvar la distancia entre la situación actual y la consecución de los objetivos de
la Estrategia Europa 2020, garantizando al mismo tiempo la convergencia económica entre los Estados miembros, tanto
dentro como fuera de la zona del euro y tanto en el núcleo como en la periferia de la UE;
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3.
Reitera su opinión de que el primer informe sobre el estado de la integración del mercado único era insuficiente y
estaba incompleto; cree, por tanto, que los futuros informes deben ser más precisos en cuanto a las deficiencias actuales de
los Estados miembros específicos, facilitar orientaciones más concretas sobre las posibles soluciones y los beneficios
previstos, y señalar estímulos eficaces para impulsar el crecimiento y la competitividad y para, de esta manera, crear
empleos, lo que, en combinación, proporcionaría una respuesta concreta a la actual crisis económica y social;
4.
Acoge con satisfacción el informe de la Comisión sobre la integración del mercado único 2014 (COM(2013)0785) y
apoya firmemente los esfuerzos de la Comisión por integrar aún más el mercado único en las consideraciones del Semestre
Europeo; celebra que el informe sobre el estado del mercado único en 2014 presente ciertos elementos específicamente
relacionados con las acciones emprendidas por los Estados miembros individuales; considera, no obstante, que carece de
una evaluación cualitativa de la eficacia de las medidas adoptadas, los progresos realizados y los resultados efectivos de las
políticas; pide que se desarrolle un instrumento de análisis para medir, en el marco del pilar del mercado único del Semestre
Europeo, la integración del mercado único en relación con las recomendaciones específicas por país; considera que este
instrumento de análisis podría complementar el cuadro de indicadores del mercado interior;
5.
Cree que son necesarias mayor coordinación y coherencia horizontales en la preparación de las propuestas legislativas
pertinentes para el mercado único; cree que la gobernanza del mercado único debe tener debidamente en cuenta las
necesidades de todas las partes interesadas y que es necesaria una participación más temprana e intensa de los interlocutores
sociales, la sociedad civil y otras partes interesadas en el diseño, la adopción, la aplicación y el control de las medidas, a fin
de impulsar el crecimiento y hacer cumplir los derechos de los ciudadanos en el mercado único;
6.
Destaca la necesidad de llevar a cabo consultas amplias y evaluaciones de impacto exhaustivas antes de que la
Comisión adopte una propuesta; hace hincapié en que las propuestas de la Comisión deben estar en consonancia con los
principios de la normativa inteligente y la adecuación de la normativa e incluir una evaluación de las repercusiones para las
pequeñas y medianas empresas, y en que deben recibir la aprobación de su propio Comité de Evaluación de Impacto;
además, insiste en que las evaluaciones de impacto deben examinar los efectos de la nueva legislación en las previsiones de
crecimiento y en la competitividad de Europa;
7.
Considera que el ejercicio del Semestre Europeo debe cimentarse en un proceso democrático más profundo, con una
mayor participación de los Parlamentos nacionales, al tiempo que se refuerzan las prerrogativas del Parlamento Europeo;
8.
Cree que las recomendaciones específicas por país emitidas en este proceso deben tomar en consideración los avances
de cada Estado miembro y que los regímenes nacionales de aplicación de la legislación del mercado único no tienen que
seguir necesariamente un enfoque uniformizado, sino que deben aspirar a mejorar la eficacia de las medidas adoptadas y los
resultados efectivos de las políticas aplicadas;
9.
Pide que las próximas recomendaciones específicas por país en el ciclo del Semestre Europeo de 2014 reflejen las
conclusiones del informe sobre la integración del mercado único de una manera mucho más firme y rigurosa que las
recomendaciones específicas por país de 2013;
10.
Considera que el tercer pilar del Semestre Europeo, dedicado a la integración de mercado único, debe orientarse a la
definición de políticas y medidas prioritarias para estimular y revitalizar la economía real; considera que este objetivo solo
se alcanzará de manera efectiva si todas las instituciones de la UE lo comparten y lo apoyan de manera coherente; favorece,
por este motivo, una organización más centrada del trabajo del Consejo de Competitividad, de forma que se dedique
explícitamente a integrar en el Semestre Europeo estas prioridades con pertinencia para la economía real;
Sectores clave
11.
Considera que los sectores clave señalados por la Comisión —servicios, servicios financieros, transporte, energía y
mercado digital— siguen siendo fundamentales para la integración plena del mercado único; considera, además, que, a fin
de lograr un crecimiento renovado, la revitalización de una política industrial integrada y coherente que se centre en estos
sectores también debe incluir iniciativas encaminadas a fortalecer la protección de los derechos de los ciudadanos —
incluidos los derechos de los consumidores y los trabajadores—, y un modelo competitivo basado en el conocimiento y la
innovación a través de incentivos de la UE para impulsar la inversión y el acceso a la financiación, la investigación y el
desarrollo y el apoyo a la educación superior;
12.
Insta a la Comisión a desarrollar una auténtica política industrial europea; cree que la reindustrialización debe
constituir una prioridad intersectorial de la Unión; considera que esta nueva política industrial debe incluir el cumplimiento
de las normas del mercado único, una estrategia integral para la dimensión externa del mercado único que haga especial
hincapié en políticas coherentes de protección de los consumidores y un acceso mejorado al capital y las infraestructuras a
fin de aumentar la competitividad de las empresas y facilitar su acceso a mercados mundiales;
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13.
Destaca que, al eliminar los obstáculos a la libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales, el mercado
único ofrece a las empresas la posibilidad de operar a mayor escala, lo cual potencia su capacidad para innovar, invertir, ser
más productivas y generar empleo;
14.
Pide a la Comisión que presente un plan de acción detallado de las medidas destinadas a la consecución de un
mercado único plenamente integrado e interconectado de la energía; destaca la necesidad de ofrecer a los consumidores
unos precios de la energía transparentes y comparables, garantizando al mismo tiempo la protección de los consumidores,
en especial de los consumidores vulnerables; subraya la necesidad de realizar una inversión considerable en infraestructuras
energéticas, y considera que todos los progresos realizados en el sector energético deben ir acompañados de avances en
todos los servicios públicos de suministro;
15.
Destaca que la mejora de las infraestructuras —en particular, de las conexiones transfronterizas y la
interoperabilidad— es esencial para el funcionamiento eficaz del mercado único; cree que un sistema de transporte
europeo único, interconectado y eficiente es vital para que bienes, personas y servicios puedan circular libremente dentro
del mercado único; considera, además, que es esencial seguir invirtiendo para alcanzar estos objetivos y reitera que deben
ponerse en marcha muy diversos instrumentos financieros para estos proyectos;
16.
Hace hincapié en que la aplicación coherente de la legislación vigente y la presentación de nuevas propuestas sobre
servicios digitales por parte de la Comisión pueden ayudar a Europa a hacer pleno uso del mercado interior; pide una
política eficaz para un mercado único digital que logre que los servicios en línea en Europa sean más competitivos, más
eficaces en su funcionamiento transfronterizo y más transparentes, y que proporcionen a los consumidores un alto grado de
accesibilidad y de protección; destaca la importancia de las inversiones bien orientadas, y observa que los trabajos sobre la
propuesta «Continente conectado» contribuirán a reducir las diferencias de precio entre los Estados miembros favoreciendo
la competencia en el sector de las telecomunicaciones;
17.
Pide una aplicación ambiciosa de la Agenda del Consumidor, incluidas las medidas legislativas y de programación,
con miras a reforzar la protección del consumidor y su confianza en el mercado único, dotar al consumidor de una mayor
capacidad de acción, fomentar la conducta responsable del consumidor medio y aumentar la protección de los
consumidores vulnerables;
18.
Sostiene que facilitar el acceso de las PYME a la financiación contribuiría a aliviar las restricciones de liquidez y a
aumentar el capital circulante de las PYME; acoge con satisfacción el hecho de que, entre las prioridades establecidas por la
Comisión en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2014 y el informe sobre la integración del mercado único,
el desarrollo de formas alternativas de financiación para las PYME ocupe un lugar destacado; apoya firmemente el objetivo
de crear vínculos específicos y un mercado de valores especial para las PYME, y pide a la Comisión y a los Estados miembros
que tomen medidas prácticas para alcanzarlo; además, respalda las iniciativas adoptadas a escala de la UE para
complementar los esfuerzos nacionales encaminados a aumentar el microcrédito y potenciar el emprendimiento social,
incluido el apoyo a bancos de desarrollo que concedan créditos a un interés más reducido que los bancos comerciales;
señala la particular importancia de apoyar a las PYME a través de los programas COSME y Horizonte 2020;
19.
Hace hincapié en los serios obstáculos que supone la fragmentación del mercado de los servicios financieros
minoristas para el buen funcionamiento del mercado único, tal y como ha puesto de relieve la Comisión en el informe sobre
la integración del mercado único, particularmente en lo que respecta a las grandes diferencias que existen entre los tipos de
interés de los créditos bancarios, que tienen un gran impacto en los consumidores, los hogares y las PYME; está convencido
de que estas diferencias entorpecen el acceso efectivo a la financiación y tienen un impacto negativo en la economía real;
expresa su preocupación por la impresión negativa que tienen los consumidores de la fragmentación y el rendimiento
insuficiente de los servicios financieros minoristas, especialmente en lo relativo a las cuentas bancarias, los créditos
hipotecarios, y las pensiones y los seguros privados;
20.
Considera que la regulación de los servicios financieros debe proporcionar una mejor información, una mayor
protección y unas vías de recurso eficaces para los consumidores; subraya la necesidad de concluir de forma rápida y
positiva los trabajos sobre las propuestas legislativas relativas al mercado de los servicios financieros minoristas y
destinados a los consumidores, en particular la comparabilidad de las comisiones conexas a las cuentas de pago, el traslado
de cuentas de pago y el acceso a cuentas de pago básicas; opina que deben presentarse otras propuestas, como la de un
régimen específico de insolvencia de los consumidores que supere el enfoque actual, fragmentado e insuficiente, a fin de
fomentar una inversión segura del ahorro privado en la economía real;
21.
Lamenta que, pese a las sólidas pruebas que acreditan la importancia que reviste el mercado único para superar la
crisis, la libre circulación de los ciudadanos en Europa, en particular de los trabajadores y los profesionales, no sea una
realidad plena, y que sean necesarias medidas más estrictas para eliminar los obstáculos pendientes y estimular el
crecimiento, al tiempo que se garantizan los derechos de los ciudadanos y los trabajadores; resalta la necesidad de un
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desarrollo equilibrado del mercado interior, basado en la plena aplicación de las libertades económicas según los principios
de la economía social de mercado;
22.
Recuerda que el método cíclico de presentación de actas del mercado único ha permitido definir y debatir las
prioridades de desarrollo del mercado único de forma periódica; considera que este método debe seguir mejorándose y
desarrollándose;
23.
Acoge con satisfacción el paquete de propuestas legislativas para la elaboración del Reglamento sobre la seguridad de
los productos de consumo y del Reglamento relativo la vigilancia del mercado, así como las propuestas sobre la divulgación
de información no financiera e información sobre la diversidad por parte de determinadas grandes sociedades y
determinados grupos; opina que estas iniciativas pueden mejorar los derechos de los consumidores, proteger en mayor
medida la salud y seguridad de los consumidores, facilitar el comercio de bienes y servicios, y fomentar un nuevo modelo de
competitividad; pide, por consiguiente, a la Comisión, que trabaje estrechamente con el Parlamento y el Consejo para llegar
a una conclusión en un plazo de tiempo razonable;
24.
Subraya la importancia de los acuerdos políticos alcanzados respecto de la reforma de la Directiva relativa al
reconocimiento de cualificaciones profesionales, el paquete sobre contratación pública y concesiones, la Directiva sobre
resolución alternativa de litigios y el Reglamento sobre resolución de litigios en línea; insta, por tanto, a la Comisión y a los
Estados miembros a que empiecen a aplicar pronta y exhaustivamente todas las nuevas disposiciones;
25.
Considera necesaria una adecuada transposición de la legislación en materia de contratos públicos y concesiones;
destaca la importancia de la contratación pública como motor clave del crecimiento, en particular para las PYME; sostiene
que la aplicación de esta reforma brinda una excelente ocasión de modernizar la administración pública mediante un uso
estratégico de la contratación pública en relación con la innovación y la sostenibilidad y mediante el aumento de la calidad y
la eficiencia del gasto público, respondiendo a las necesidades específicas de las administraciones locales y nacionales;
considera que estos elementos son clave para una aplicación satisfactoria de la normativa sobre contratos públicos y
concesiones;
26.
Considera que, en especial para luchar contra el desempleo juvenil, la nueva Directiva sobre cualificaciones
profesionales (aprobada en noviembre de 2013 y por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE y el Reglamento relativo a
la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior) constituyen un paso importante
para mejorar la libre circulación de los trabajadores y los profesionales, al prever un elevado nivel común de formación y
fomentar el uso de la tarjeta profesional europea; hace hincapié en que la aplicación plena y correcta de la Directiva sobre el
reconocimiento de las cualificaciones profesionales (y de la Directiva de servicios) constituye un motor fundamental para el
crecimiento económico de la UE; considera, al mismo tiempo, que es necesaria una reforma de las profesiones reguladas a
fin de facilitar el acceso de los jóvenes a las mismas y crear un mercado más dinámico, que ofrezca a los consumidores
garantías adecuadas;
Instrumentos de gobernanza
27.
Toma nota de la respuesta de la Comisión a la Resolución del Parlamento de 7 de febrero de 2013 en lo relativo al
fundamento jurídico de la propuesta legislativa solicitada que abarcaría los elementos enumerados en dicha resolución;
opina que en las recomendaciones específicas que se hacen en esa resolución sigue habiendo ideas valiosas para mejorar la
gobernanza del mercado único;
28.
Toma nota de la estructura adaptada de la segunda edición del informe sobre la integración del mercado único
(COM(2013)0785)); acoge con satisfacción el hecho de que con ella la Comisión también haya respondido a las peticiones
del Parlamento incluidas en su Resolución de 7 de febrero de 2013; observa que varias medidas presentadas en esta
Resolución ya han permitido una mejor aplicación y cumplimiento del Derecho de la UE, incluido un empleo más riguroso
de «EU Pilot»;
29.
Acoge con satisfacción el cuadro de indicadores del mercado único en línea y, en particular, su presentación visual e
informativa de la actuación de los Estados miembros en lo que se refiere a la legislación de la UE pertinente para el
funcionamiento del mercado interior; considera que, si lo que se pretende es que los ciudadanos europeos entiendan mejor
el ciclo del mercado único y el papel potencialmente activo que ellos desempeñan en este, el cuadro de indicadores en línea
debería estar disponible en todas las lenguas de la Unión;
30.
Opina que deben realizarse esfuerzos para que la ejecución y aplicación uniforme de la legislación de la Unión en los
Estados miembros sea más transparente; señala que los plazos de transposición se han excedido en una media de nueve
meses y que aumenta cada vez más el número de directivas cuya transposición lleva dos años o más de retraso; considera
que todas las directivas deben transponerse de manera coherente y que deben adoptarse todas las medidas de transposición
a fin de reflejar los compromisos alcanzados a escala de la Unión;
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31.
Considera, no obstante, que no basta con disponer de unas estadísticas puramente cuantitativas sobre la aplicación
de la legislación relativa al mercado único y que es necesario centrarse en la calidad de la aplicación de esa legislación en los
Estados miembros, evaluándola en función de indicadores clave, específicos para los distintos sectores del mercado único,
elaborados a escala europea;

32.
Acoge con satisfacción el informe titulado «International Value Chains Intra- and Extra-EU» como ejemplo positivo
del empleo de indicadores específicos para evaluar la integración del mercado único prestando especial atención a la
distribución de los sistemas de producción en el territorio de la UE; considera que seguir apoyando iniciativas encaminadas
a desarrollar cadenas de suministro transnacionales impulsará la supresión de los obstáculos duraderos a la consecución del
mercado único y puede contribuir a mejorar la productividad y la competitividad de las empresas europeas en la economía
mundial;

33.
Celebra la mejora observada en la media del déficit de transposición, que se reduce ahora al 0,6 %; subraya que
incluso un déficit muy pequeño en un ámbito político importante puede tener un efecto sumamente perjudicial en términos
de oportunidades para los consumidores y las empresas y, por ende, en la economía europea en su conjunto;

34.
Lamenta la duración media de los procedimientos de infracción, en particular el hecho de que sean los asuntos
relacionados con los servicios los que más se alargan (49,8 meses de media); considera que los procedimientos de infracción
han puesto de relieve una serie de limitaciones a la hora de abordar y subsanar con rapidez las deficiencias de transposición
y aplicación de las disposiciones relativas al mercado único; pide a los Estados miembros que trabajen con la Comisión de
un modo más eficaz para resolver los asuntos más rápidamente y pide a la Comisión que lleve a cabo nuevas «operaciones
de barrido» depara detectar medidas nacionales que sean perjudiciales para el mercado único;

35.
Opina que los procedimientos de infracción deberían constituir siempre el último recurso, y que deberían entablarse
únicamente tras varios intentos por coordinar y corregir la situación, y que la Comisión debe, por tanto, promover el uso
del procedimiento «EU Pilot» u otros antes de llevar a un Estado miembro ante el Tribunal de Justicia; insiste, además, en que
hay que hacer todo lo posible por avanzar hacia un uso más eficaz de los procedimientos de infracción de disposiciones
normativas de la Unión en el ámbito del mercado único, y en que los Estados miembros y el Consejo Europeo deben seguir
desarrollando los procedimientos de infracción en el marco de futuras revisiones del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea;

36.
Apoya las medidas tomadas por la Comisión para mejorar la cooperación de las autoridades nacionales respecto del
funcionamiento del mercado único; conviene en que una herramienta informática permanente que facilite el intercambio de
la información pertinente podría mejorar significativamente la situación, ya que el que un grupo de expertos nacionales se
reúna unas cuantas veces al año difícilmente es la mejor manera de abordar esta cuestión prioritaria;

37.
Reitera la importancia de que el Sistema de Información del Mercado Interior (IMI) funcione correctamente, sistema
al que se ha dotado recientemente de una base reglamentaria adecuada y que está ampliándose para abarcar nuevos ámbitos
y sectores políticos; pide a la Comisión que informe al Parlamento sobre el funcionamiento de la herramienta de traducción
automática introducida para facilitar la comunicación entre las autoridades nacionales, regionales y locales;

38.
Pide a los Estados miembros que apliquen plenamente las medidas previstas en la Agenda Digital y que redoblen sus
esfuerzos para modernizar la administración pública, recurriendo en particular para ello a la pronta aplicación de las
medidas relacionadas con la administración, la sanidad, la facturación y la contratación pública electrónicas, con vistas a
ofrecer más y mejores servicios digitales a los ciudadanos y las empresas en toda Europa y de reducir los costes y mejorar la
eficacia del sector público;

39.
Señala que se sigue infrautilizando la red de resolución de problemas SOLVIT; pide a los Estados miembros que
garanticen que se proporcionan los recursos adecuados para la red SOLVIT y las ventanillas únicas, tal y como exige la
Directiva de servicios; pide a la Comisión, así como a los Estados miembros, que tomen más medidas para divulgar la
información sobre la disponibilidad de estos instrumentos entre las empresas y los empresarios; considera, asimismo, que
los Estados miembros deberían emprender un intercambio de mejores prácticas más intenso y de mayor amplitud;

40.
Toma nota de la consulta, en constante aumento, de los portales «Tu Europa» y «Tu Europa — Asesoramiento», que
deben poder facilitar la información necesaria a cualquiera que circule dentro de la Unión Europea;
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41.
Acoge con satisfacción el Mes del Mercado Único, que, entre el 23 de septiembre y el 23 de octubre de 2013, reunió
a ciudadanos de toda Europa, responsables de política, expertos y dirigentes de la UE en un debate en línea y los actos
nacionales relacionados para debatir los progresos registrados hasta la fecha, los retos pendientes y las ideas para el futuro
del mercado único, y pide a la Comisión que tome buena nota de las preocupaciones y las propuestas planteadas por los
participantes; pide a la Comisión que evalúe el formato y la eficacia del ejercicio llevado a cabo en 2013, en particular su
capacidad para llegar a los ciudadanos, las empresas y los consumidores y brindarles una oportunidad real de ayudar a
configurar el mercado único;
o
o

o

42.
Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión y al Consejo, así como al Consejo
Europeo y a los Parlamentos y Gobiernos de los Estados miembros.
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Mejora vegetal
Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de febrero de 2014, sobre la mejora vegetal: opciones para aumentar la
calidad y la producción (2013/2099(INI))
(2017/C 285/06)

El Parlamento Europeo,
— Visto el informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) publicado en
2009 titulado «Cómo alimentar al mundo en 2050»,
— Visto el Convenio internacional para la protección de las obtenciones vegetales (Convenio UPOV),
— Visto el Tratado Internacional de la FAO sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura,
— Visto el informe titulado «Headed for 9 billion — Can Europe afford to miss the potential of GM crops» («Hacia los
9 000 millones — ¿Puede Europa permitirse renunciar al potencial que presentan los cultivos transgénicos?») de Ivar
Virgin/Stockholm Environment Institute, Timbro, abril de 2013;
— Visto el informe de la FAO de 1993 titulado «Harvesting nature’s diversity» («La valorización de la diversidad de la
naturaleza»;
— Vista la página web sobre el almacén mundial de semillas de Svalbard (1),
— Vista la Comunicación de la Comisión, de 27 de marzo de 2001, titulada «Plan de acción sobre biodiversidad para la
conservación de los recursos naturales» (COM(2001)0162),
— Visto el Reglamento (CE) no 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre
alimentos y piensos modificados genéticamente (2),
— Vistas la Directiva 2002/53/CE del Consejo, de 13 de junio de 2002, referente al catálogo común de las variedades de las
especies de plantas agrícolas (3), y la Directiva 2002/55/CE del Consejo, de 13 de junio de 2002, referente a la
comercialización de semillas de plantas hortícolas (4),
— Visto el Reglamento (CE) no 1830/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, relativo a
la trazabilidad y al etiquetado de organismos modificados genéticamente y a la trazabilidad de los alimentos y piensos
producidos a partir de éstos, y por el que se modifica la Directiva 2001/18/CE (5),
— Visto el Reglamento (CE) no 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las
obtenciones vegetales (6),
— Vista la nota del Secretario General de las Naciones Unidas titulada «Políticas de semillas y el derecho a la alimentación:
fomentar la agrobiodiversidad, promover la innovación» (A/64/170, 2009, Asamblea General de las Naciones Unidas),
— Vistas las conclusiones de la Evaluación Internacional del papel del Conocimiento, la Ciencia y la Tecnología en el
Desarrollo Agrícola (IAASTD), un proceso intergubernamental respaldado por la FAO, el FMAM, el PNUD, el PNUMA,
la UNESCO, el Banco Mundial y la OMS.
— Visto el artículo 48 de su Reglamento,
— Visto el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (A7-0044/2014),

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

http://www.regjeringen.no/en/dep/lmd/campain/svalbard-global-seed-vault.html?id=462220.
DO L 268 de 18.10.2003, p. 1.
DO L 193 de 20.7.2002, p. 1.
DO L 193 de 20.07.2002, p. 33.
DO L 268 de 18.10.2003, p. 24.
DO L 227 de 1.9.1994, p. 1.
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A. Considerando que el objeto que persigue la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural con el presente informe es
entablar un debate y realizar una investigación en profundidad sobre todos los aspectos relacionados con la mejora
vegetal en el sector agrícola europeo y mundial;
B. Considerando que el sector de la mejora vegetal reviste una importancia fundamental en relación con la productividad,
la diversidad, la salud y la calidad de la agricultura, la horticultura y la producción de alimentos y de piensos, así como
en lo que se refiere a nuestro medio ambiente;.
C. Considerando que según distintos informes, en particular de organismos de las Naciones Unidas como la FAO y la OMS,
así como del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, se calcula que
la población mundial aumentará de los 7 000 millones de habitantes que se registran en la actualidad hasta unos
9 000 millones entre 2040 y 2050 y que, además, es posible que se alcancen los 10 000 — 11 000 millones;
D. Considerando que este incremento de la población ejercerá presiones muy importantes sobre la agricultura, en
particular en lo que se refiere al aumento de la productividad, para satisfacer la creciente demanda de alimentos, y que la
FAO considera que los recursos alimenticios deberán aumentar en un 70 % en los próximos 30 a 40 años;
E. Considerando que, dado que entre el 30 % y el 50 % de los alimentos producidos en la UE se desperdician, y que la
media mundial se sitúa en aproximadamente el 30 %, una parte importante del aumento de las necesidades de recursos
alimenticios podría satisfacerse con unas prácticas de producción de los alimentos mejores, más eficaces y sostenibles en
los países desarrollados junto a un refuerzo de los sistemas de almacenamiento y de distribución en los países en
desarrollo;
F. Considerando que el principal problema sigue siendo cómo se alimentarán los habitantes de distintas regiones del
planeta teniendo en cuenta que las superficies cultivables se reducen debido a un uso inapropiado del suelo como
consecuencia, entre otros factores, de prácticas agrícolas deficientes, un problema que se ha agudizado con el cambio
climático, y que las posibilidades de aumentar las superficies cultivadas son extremadamente limitadas, toda vez que en
numerosas regiones del planeta se considera bastante irrealista dedicar nuevas superficies a la producción agrícola;
G. Considerando que la FAO considera que será posible aumentar la producción agrícola en un 10 % si se dedicasen nuevas
superficies al cultivo agrícola, lo que implica que cerca del 90 % deberá alcanzarse con el aumento del rendimiento de
las superficies existentes y que la calidad de los productos debe seguir siendo elevada;
H. Considerando que la sobreexplotación de las superficies agrícolas podría provocar el empobrecimiento de la tierra y, en
el peor de los casos, erosión y desertificación; que lo mismo ocurre con los bosques, ya que la conversión de los bosques
en tierras agrícolas tendría consecuencias sobre el clima, la gestión del agua y la diversidad biológica de una gravedad tal
que se trata de una alternativa impensable para aumentar la producción de alimentos;
I. Considerando que, además de haberse registrado una reducción de las superficies agrícolas, la productividad agrícola
también se ha mantenido estable y que se registran tendencias inquietantes que apuntan, incluso, a una disminución de
dicha productividad, lo que tendrá repercusiones negativas serias sobre la agricultura en el futuro así como en lo que se
refiere a las necesidades de los seres humanos en materia de alimentos;
J. Considerando que la producción de alimentos no sólo depende de contar con una masa continental suficiente sino
también de factores como el clima, el agua, la energía y el acceso a los nutrientes; que en el futuro estos recursos básicos
estarán más limitados y que esta falta de recursos es probable que tenga consecuencias negativas sobre el incremento de
la demanda en relación con el uso de las superficies agrícolas, la producción y la viabilidad;
K. Considerando que cabe esperar cambios climáticos importantes en el futuro; que en el caso de Europa esto implica un
clima mucho más seco en las regiones del sur, que cuentan con zonas de gran importancia para la producción de frutas
y verduras; que en las regiones del centro y del norte de Europa se esperan, por su parte, inviernos más suaves y veranos
más húmedos que los que se registran en la actualidad; así como que es muy probable que estas consecuencias
conduzcan a un aumento de las enfermedades animales y vegetales y a que sea necesario desarrollar nuevas técnicas
agrícolas;
L. Considerando que no hay duda de que la agricultura europea se enfrenta a retos enormes y que, debido a unas
condiciones climáticas más extremas, como sequías e inundaciones otros desastres naturales, la agricultura deberá
adaptarse para asegurar la producción; y que las cosechas que hoy por hoy vemos en los campos no podrán ser las
mismas en el futuro si queremos ser capaces de satisfacer las crecientes necesidades alimentarias;

29.8.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 285/49
Martes, 25 de febrero de 2014

M. Considerando que la duración de la protección de los derechos en materia de variedades vegetales con respecto a
aquellas plantas que requieran un período de desarrollo prolongado previo a la etapa de comercialización no es
suficiente para fomentar la inversión comercial en su investigación y desarrollo;
1.
Pone de relieve que, para hacer frente a los retos que se avecinan, como, por ejemplo, el abastecimiento de alimentos
en el futuro y el cambio climático, es muy importante contar con un sector eficaz y competitivo en el ámbito de la mejora
vegetal;
2.
Pese al carácter esencial que revisten un suelo sano y la diversidad en lo que a la resistencia del ecosistema agrícola se
refiere, subraya la importancia de desarrollar variedades que puedan resistir a las condiciones que esperamos que se generen
en el futuro como, por ejemplo, un aumento de las precipitaciones y un aumento estimado de la aparición de enfermedades
de las plantas; considera, asimismo, que es importante mantener y desarrollar la diversidad existente en Europa, tanto
dentro del ecosistema agrario en su conjunto como también en lo que se refiere a la diversidad genética de las cepas y el
número absoluto de variedades y especies locales diferentes, ya que todo ello es necesario para asegurar que podemos
adaptarnos a las dificultades del cambio climático;
3.
Toma nota de la necesidad de cultivos que, por ejemplo, absorban eficazmente el nitrógeno y el fósforo, soporten
mejor la sequía y precipitaciones más importantes, resistan a las plagas y que puedan soportar los cambios de temperatura;
señala, asimismo, la necesidad de desarrollar cultivos perennes, es decir, cultivos plurianuales; expone que con este tipo de
cultivos plurianuales no es necesario trabajar la tierra cada año, lo que genera una agricultura más respetuosa con el medio
ambiente;
4.
Hace hincapié en que, dado que son necesarios, por término medio, diez años para producir una nueva variedad,
desde la fase de investigación hasta la obtención de la semilla definitiva, y un periodo adicional para probarla y propagarla
comercialmente, incluso ahora es necesario estimular de forma sustancial más inversión en investigación para hacer frente a
las necesidades alimenticias futuras y al cambio climático;
5.
Subraya que, toda vez que las posibilidades de obtener nuevas superficies agrícolas son muy limitadas, es muy
importante facilitar el proceso de desarrollo de nuevos cultivos que se caractericen por su adaptabilidad a las condiciones
medioambientales, que sean adecuados en cuanto a que requieran escasos recursos, apoyen los objetivos de sostenibilidad y
tengan un grado de productividad suficiente y de alta calidad, así como que también es importante desarrollar cultivos que
ya estén muy extendidos a fin de hacer más flexibles los futuros progresos técnicos y científicos en el sector de la
producción vegetal;
6.
Toma nota de que la pérdida continua de productos fitosanitarios específicos para usos menores está teniendo una
repercusión muy significativa en la calidad y la cosecha de frutas y verduras y está poniendo en peligro la producción de
algunos cultivos especializados; subraya la necesidad de encontrar soluciones a corto y largo plazo en relación con el cultivo
de estos productos;
7.
Observa que son necesarios, como media, diez años para desarrollar una nueva variedad de trigo, colza u otros
cultivos y que, por lo tanto, resulta fundamental desarrollar y utilizar nuevas técnicas de mejora vegetal que respondan a las
necesidades de la sociedad y de la agricultura y estar abiertos a las técnicas disponibles para hacer frente a estas necesidad y
reforzar la competitividad de los sectores agrícola y hortícola; observa con preocupación el retraso de la Comisión a la hora
de evaluar las nuevas técnicas de reproducción vegetal y pide a la Comisión que aclare con carácter urgente la situación
reglamentaria de dichas técnicas;
8.
Pide a la Comisión que utilice el Programa Marco de Investigación e Innovación Horizonte 2020 para financiar la
investigación aplicada y que apoya el desarrollo de técnicas de reproducción vegetal nuevas e innovadoras como el cultivo
acelerado;
9.
Toma nota de que, según los cálculos de la FAO, la diversidad de los cultivos ha disminuido en un 75 % en el siglo XX
y que un tercio de la diversidad actual podría desaparecer para 2050; hace hincapié en que, con el fin de garantizar la
seguridad alimentaria a largo plazo para una población mundial en aumento y la resistencia de los sistemas de producción
de alimentos, es fundamental que protejamos y preservemos la diversidad biológica y genética europea; considera, por lo
tanto, importante conservar la gran mayoría de variedades locales y regionales in situ y en las explotaciones agrícolas para
mantener y reforzar la diversidad genética y cultural tanto en lo que se refiere a las cepas y especies como en términos de
números absolutos;
10.
Destaca que para poder desarrollar nuevas variedades es muy importante disponer de un número amplio de
variantes genéticas; considera, por lo tanto, que esta reducción significativa es muy preocupante;
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11.
Acoge con satisfacción la creación de asociaciones entre los gobiernos, la industria y las organizaciones de
investigación, por ejemplo en el ámbito de la producción participativa dirigida a estimular la investigación sobre la mejora
vegetal y el periodo previo al desarrollo de cultivos así como la caracterización y mantenimiento de recursos fitogenéticos;
hace referencia a los beneficios de reforzar y ampliar este tipo de colaboración y las iniciativas transnacionales en este
ámbito y pone de relieve la necesidad de garantizar que la estructuración de los sistemas que sustentan dicha colaboración
de modo que se maximicen las repercusiones y la coherencia del conjunto de las inversiones;
12.
Considera fundamental para el futuro de Europa trabajar en serio para preservar nuestro patrimonio genético y que
es especialmente importante cultivar y mantener las variedades locales y regionales para mantener la diversidad genética y
cultural;
13.
Constata que, con el fin de conservar y mantener la diversidad genética en la agricultura y la mejora vegetal, se están
realizando operaciones de recogida de semillas y de materiales vegetales en distintos bancos de genes en todo el planeta;
toma nota, en particular, de la existencia de un banco de genes en Svalbard de material genético procedente de todo el
mundo y hace hincapié en que se trata de un proyecto muy importante y ambicioso para garantizar la diversidad genética
de cara al futuro;
14.
Considera que es importante conservar la gran mayoría de variedades y recursos fitogenéticos in situ y en las
explotaciones agrícolas; señala que, hoy por hoy, las instituciones públicas no aportan el esfuerzo ni el apoyo suficiente para
facilitar este objetivo;
15.
Indica que estos proyectos y otros similares son esenciales para la mejora vegetal, la producción agrícola y el
suministro de alimentos en el futuro;
16.
Subraya que la investigación y la práctica en materia de mejora vegetal es clave para el futuro de la producción
agrícola, en particular en lo que se refiere a las labores de desarrollo de variedades nuevas y existentes con miras a
salvaguardar el suministro de alimentos en el futuro;
17.
Reconoce la importancia de garantizar el acceso a los recursos fitogenéticos como base para la mejora vegetal;
defiende, en particular, el principio fundamental del sistema internacional de derechos de los obtentores contemplado en el
Convenio UPOV y pone de relieve que el titular del derecho de obtentor no puede evitar el uso de una variedad protegida
para nuevas actividades de fitomejoramiento ni la explotación de las nuevas variedades mejoradas; señala que este principio
fundamental también está reconocido en el artículo 13, apartado 2, letra d), inciso ii), del Tratado Internacional sobre los
Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura de la FAO;
18.
Entiende que el desarrollo de nuevas variantes sea un proceso costoso y que requiere tiempo pero subraya su
necesidad a fin de mantener la competitividad de Europa en este ámbito; sugiere que estos costes podrían compensarse
mediante la ampliación de la duración de la protección de obtenciones vegetales una vez realizada la debida evaluación de
impacto;
19.
Expresa su preocupación por que el mercado mundial de mejora vegetal esté dominado en la actualidad por un
número reducido de grandes empresas multinacionales que invierten en un número limitado de variedades si bien en
Europa el mercado de mejora vegetal sigue estando altamente diversificado en comparación con la situación a nivel mundial
y que las pequeñas y medianas empresas representen una gran parte de este sector; hace hincapié en que el mercado
europeo de mejora vegetal debe mejorarse en mayor medida en aras de una competencia sana;
20.
Considera que las grandes empresas multinacionales han adquirido un grado de influencia preocupante en el ámbito
de la agricultura y la política agrícola a nivel mundial; hace hincapié en la función de la ciencia independiente financiada
con fondos públicos que sirve al interés público a largo plazo con vistas a obtener una seguridad alimentaria a largo plazo.
21.
Considera, asimismo, que las grandes empresas deberían aprovechar mejor y compartir las técnicas de mejora
vegetal que, si se usan correctamente, podrían contribuir a resolver los problemas relacionados con el medio ambiente, el
clima y el abastecimiento de alimentos;
22.
Constata que las pequeñas y medianas empresas desempeñan una función importante en el mercado de las semillas y
en el sector de mejora vegetal de la UE si se tiene en cuenta su importante contribución a la mejora vegetal comercial, y
observa su capacidad de convertir la investigación y los conocimientos en nuevos productos comerciales; señala, no
obstante, que, a medida que la mejora vegetal se convierte en un sector de alta tecnología e intensivo en relación con la
investigación, el coste y los instrumentos necesarios para desarrollar y comercializar a continuación una nueva variedad
pueden constituir un obstáculo para las empresas pequeñas en el futuro; considera que una protección de sus obtenciones
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vegetales de la duración adecuada y un acceso pleno a los resultados de las investigaciones podría contribuir de forma
significativa a igualar las condiciones de competencia UE y considera que es fundamental que la inversión en estas empresas
siga progresando en la UE;
23.

Subraya la importancia de que Europa retome y desarrolle la investigación y la práctica en materia de mejora vegetal;

24.
Pone de relieve la importancia de la existencia de una diversidad de especies en Europa y de una investigación en
materia de mejora vegetal europea que se centre en las necesidades europeas, incluidas las plantas, cereales y frutas que son
adecuadas a las condiciones a nivel local y regional; y considera que cualquier avance en esta área ayudará a los agricultores
europeos a mejorar la cantidad y calidad de sus alimentos y de su producción de pienso;
25.
Subraya que Europa necesita un gran número de actores en el sector de la mejora vegetal y considera que debería ser
posible que un número mayor de empresas y centros de investigación pueda llevar a cabo investigaciones y puedan trabajar
en el sector de la mejora vegetal;
26.
Opina que la investigación en el ámbito de la mejora vegetal, si se desea que continúe, requiere una financiación a
largo plazo y considera imposible conceder apoyo financiero a un proyecto de investigación en el ámbito de la mejora
vegetal solamente durante un corto período de tiempo, ya que se necesita un promedio de diez años para desarrollar una
nueva variedad;
27.
Subraya que la UE, en el marco de la política agrícola común, tiene la obligación de asumir la responsabilidad de
abordar los retos futuros en el ámbito de la agricultura y de la mejora vegetal en Europa; considera importante que la UE
debería desempeñar un papel destacado en el desarrollo de técnicas sostenibles en el ámbito de la mejora vegetal así como
en la promoción de la investigación y la práctica en los ámbitos de la agricultura y de la mejora vegetal;
28.
Pone de relieve que la investigación básica en materia de mejora vegetal en la UE deberá financiarse con recursos de
la UE y de sus Estados miembros; señala que no le parece posible que las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la
mejora vegetal en la UE financien ellas mismas una parte importante de la investigación y que, al mismo tiempo, puedan ser
competitivas;
29.
Insta a la Comisión a que asigne recursos financieros y a que cree un marco coherente para la investigación y la
práctica de la mejora vegetal en los programas de investigación y en otros instrumentos políticos adecuados para poder
preservar y desarrollar la diversidad en Europa; considera particularmente importante que los proyectos de investigación
dispongan de tiempo y de recursos suficientes para poder obtener resultados; pone de relieve que también es muy
importante que las empresas dedicadas a la mejora vegetal tengan acceso ilimitado a los resultados de las investigaciones y
que haya un número importante de proyectos de investigación de modo que las consecuencias de un fracaso sean menores:
30.
Subraya que habrá una necesidad constante de trabajadores altamente cualificados para satisfacer las futuras
demandas de la investigación sobre la mejora vegetal y que la botánica y la mejora vegetal deberían promoverse en los
colegios, universidades y entre el público general; señala concretamente el éxito del Día de la Fascinación por las Plantas,
que se celebra el 18 de mayo de 2013;
31.
Pone de relieve que el objetivo de la legislación en materia de mejora vegetal debe consistir, en última instancia, tanto
en facilitar el uso de las técnicas de mejora vegetal y la investigación en este ámbito y en el de la agricultura; considera que
ello puede desembocar en productos que se adapten mejor a las condiciones climáticas y geográficas locales lo que, en
definitiva, producirá grandes rendimientos seguros para la salud y el medio ambiente;
32.
Observa que, con la legislación vigente en materia de mejora vegetal basada en tecnologías ha resultado difícil
definir, a posteriori, la técnica utilizada en relación con la mejora vegetal lo que confirma las dificultades existentes con la
legislación basada en tecnologías;
33.
Insta a la Comisión, a la luz de los desafíos y requisitos recogidos anteriormente y el estado en que se encuentra en la
actualidad el sector de la mejora vegetal a nivel europeo y mundial a estudiar y analizar detenidamente la situación y a
proponer medidas concretas y eficaces para hacer frente a estos enormes desafíos a los que se enfrentan los obtentores y
agricultores europeos;
34.
Anima a la Comisión a que elabore una estrategia global sobre los insumos agrícolas, en particular en relación con la
mejora vegetal; insta a la Comisión a que establezca un marco político que respalde al sector de los insumos agrícolas como
una de las áreas clave para el desarrollo de la productividad y sostenibilidad agrícola;
35.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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P7_TA(2014)0132

Política de cohesión
Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de febrero de 2014, sobre el séptimo y octavo informes de situación de
la Comisión Europea sobre la política de cohesión y el Informe estratégico de 2013 sobre la aplicación del
programa en el periodo 2007-2013 (2013/2008(INI))
(2017/C 285/07)

El Parlamento Europeo,
— Vistos el informe de la Comisión, de 24 de noviembre de 2011, titulado «Séptimo informe de situación sobre la
cohesión económica, social y territorial» (COM(2011)0776), así como el documento de trabajo de los servicios de la
Comisión que lo acompaña (SEC(2011)1372),
— Vistos el informe de la Comisión, de 26 de junio de 2013, titulado «Octavo informe de situación sobre la cohesión
económica, social y territorial — La dimensión regional y urbana de la crisis» (COM(2013)0463), así como el
documento de trabajo de los servicios de la Comisión que lo acompaña (SWD(2013)0232),
— Vistos el informe de la Comisión, de 18 de abril de 2013, titulado «Política de cohesión: Informe estratégico de 2013
sobre la aplicación del programa en el periodo 2007-2013» (COM(2013)0210), así como el documento de trabajo de
los servicios de la Comisión que lo acompaña (SWD(2013)0129),
— Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 2011, por el que se
establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo
de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, incluidos en el
Marco Estratégico Común, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) no 1083/2006
(COM(2011)0615),
— Vista su Resolución de 11 de marzo de 2009 sobre política de cohesión: invertir en la economía real (1),
— Vista su Resolución, de 7 de octubre de 2010, sobre la política regional y de cohesión de la UE después de 2013 (2),
— Vista su Resolución, de 20 de mayo de 2010, sobre la contribución de la política de cohesión a la consecución de los
objetivos de Lisboa y UE 2020 (3),
— Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 2011, sobre disposiciones
específicas relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al objetivo de «inversión en crecimiento y empleo» y por
el que se deroga el Reglamento (CE) no 1080/2006 (COM(2011)0614),
— Visto el 4o informe de seguimiento del Comité de las Regiones sobre Europa 2020, de octubre de 2013,
— Visto el documento conjunto, de julio de 2013, de las Direcciones Generales de Política Regional y Urbana y de Empleo,
Asuntos Sociales e Inclusión, de la Comisión, titulado «Contribución de la política de cohesión de la UE al empleo y al
crecimiento en Europa»,
— Visto el estudio publicado por el Parlamento Europeo con el título «Política de cohesión después de 2013: evaluación
crítica de las propuestas legislativas», de junio de 2012,
— Visto el artículo 48 de su Reglamento,
— Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo Regional y las opiniones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y
de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A7-0081/2014),

(1)
(2)
(3)

DO C 87 E de 1.4.2010, p. 113.
DO C 371 E de 20.12.2011, p. 39.
DO C 161 E de 31.5.2011, p. 120.
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A. Considerando que las pruebas empíricas han puesto de manifiesto que la crisis económica, financiera y social ha
paralizado el proceso de convergencia o incluso lo ha invertido, agravando de este modo las disparidades entre las
regiones y poniendo fin a un largo período durante el cual habían disminuido sistemáticamente las disparidades
regionales en términos de PIB per cápita y de desempleo dentro de la UE, afectando al mismo tiempo de forma más
acusada a las regiones más débiles de la Unión;
B. Considerando que los recursos públicos tanto a escala de los Estados miembros como de la UE son ahora más escasos y
que están sujetos a una presión cada vez mayor, en tanto que la crisis y la recesión subsiguiente, junto con la crisis de la
deuda soberana en varios Estados miembros, han obligado a los Estados miembros a acometer finalmente las
importantes reformas estructurales necesarias para contribuir a restablecer el crecimiento económico y la creación de
empleo, lo que ha dado lugar en algunos casos a recortes en la cofinanciación de los fondos estructurales y de cohesión;
C. Considerando que las políticas de consolidación fiscal han conferido un protagonismo y una importancia mayores a la
política de cohesión en tanto que fuente de inversión pública, en particular a escala subnacional, dado que los fondos
destinados a esta política representan más de la mitad de todas las inversiones públicas en un número considerable de
Estados miembros y regiones;
D. Considerando que la crisis afecta negativamente a todas las regiones y ciudades europeas, lo que realza la importancia de
los fondos de la política de cohesión incluso en las regiones de transición y en regiones relativamente avanzadas;
E. Considerando que la contribución a los objetivos de la Estrategia Europa 2020 tiene un componente regional muy
acusado que conviene tener en cuenta en la preparación y ejecución de la próxima generación de programas de la
política de cohesión y de otras políticas de inversión de la UE;
F. Considerando que, hasta la fecha, la política de cohesión ha hecho hincapié principalmente en la cuestión de la
absorción, más que en la definición, supervisión y evaluación del logro de objetivos, y que los sistemas de seguimiento y
evaluación no alcanzan plenamente su misión de contribuir a una mejor definición de objetivos diferenciados con
arreglo a las características, especificidades y necesidades locales, regionales e interregionales;
G. Considerando que la política de cohesión seguirá siendo la principal fuente de financiación pública de la UE en el marco
financiero plurianual 2014-2020, y que el nuevo marco de la política de cohesión pone el máximo énfasis en la
necesidad de concentrar la inversión de nivel regional y local en ámbitos de particular importancia, como la creación de
puestos de trabajo, las PYME, el empleo (sobre todo el empleo juvenil), la movilidad laboral, la formación y educación, la
investigación y la innovación, las TIC, el transporte sostenible y la eliminación de cuellos de botella, la energía, el medio
ambiente, la promoción de capacidades institucionales para las autoridades públicas y la administración pública
eficiente, el desarrollo urbano y las ciudades;
H. Teniendo en cuenta que la necesidad de conseguir más con menos recursos ha sido el motivo de que se incluyera la
especialización inteligente en el nuevo marco de la política de cohesión (Reglamento sobre disposiciones comunes (1)), a
fin de mover a las regiones a adoptar un enfoque más estratégico y menos fragmentado dirigido a promover el
desarrollo económico mediante el fomento específico de la investigación y la innovación;
I. Considerando que la asociación y la gobernanza a distintos niveles constituyen principios generales horizontales en la
aplicación de la estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, en el contexto del
próximo marco legislativo de la política de cohesión;
J. Considerando que las evaluaciones realizadas durante el programa 2007-2013 no han tenido en cuenta el ciclo íntegro
de evaluación, en el que se incluyen la eficiencia, la eficacia y el impacto;
K. Considerando que la tasa de absorción es del 50 %, aproximadamente, en los Estados miembros, y del 30 % para el
último año del período;
L. Considerando que las PYME tienen dificultades para recibir financiación del sector bancario;

(1)

Reglamento (UE) no 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen
disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca y por el que se establecen disposiciones generales
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE)
no 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).
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Retos generales de ejecución del actual programa de ejecución
1.
Acoge con beneplácito el séptimo y octavo informe de situación, así como el informe estratégico 2013, y pide a la
Comisión, que en estos momentos inicia la evaluación ex post 2007-2013, y a los Estados miembros que garanticen que la
evaluación se basa en datos fiables, analiza la eficiencia, la eficacia y el impacto de las operaciones y se completa antes de
finales de 2015, de acuerdo con lo dispuesto por el antiguo Reglamento general, a fin de poder extraer conclusiones claras
para la ejecución del próximo período de programación;
2.
Considera que las políticas de consolidación presupuestaria no bastan por sí solas para favorecer el crecimiento y
fomentar inversiones que generen puestos de trabajo sostenibles y de calidad, que requieren asimismo unas medidas en
favor de la economía y de los avances, por ahora frágiles y tímidos, hacia la recuperación;
3.
Pide a la Comisión y a los Estados miembros que aumenten la inversión en las esferas del espíritu emprendedor, la
creación de empresas y el autoempleo como forma de crear más puestos de trabajo, en particular porque las PYME y las
microempresas proporcionan más de las dos terceras partes de los empleos del sector privado de la UE; considera que se
debe prestar especial atención a la escala regional y local; considera, por otra parte, que la inversión en empresas sociales y
de emprendimiento social también constituye otra buena opción para responder a las necesidades sociales no satisfechas
por los bienes y servicios públicos.
4.
Expresa su preocupación por la falta de suficientes recursos públicos, en particular a nivel subnacional, para aplicar
adecuadamente la Estrategia Europa 2020, debido al impacto de la crisis financiera, y por el hecho de que un gran número
de Estados miembros y regiones menos desarrollados dependen en amplia medida de los fondos de la política de cohesión;
considera que, antes de adoptar cualesquiera decisiones sobre posibles sanciones macroeconómicas, procede examinar con
atención el elevado grado de dependencia del desarrollo de algunos Estados miembros de los fondos de cohesión;
5.
Opina que, pese a la cuantía relativamente escasa de los recursos asignados a la política de cohesión en el actual marco
financiero plurianual en comparación con las necesidades sobre el terreno, el hecho de asegurar una mayor eficacia en la
utilización del presupuesto de la UE y de los presupuestos nacionales y de fomentar las sinergias entre los mismos puede
tener un importante efecto de palanca para las políticas en favor del crecimiento;
6.
Considera que, a fin de contribuir a aplicar con éxito la estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e
integrador del programa Europa 2020, de forma acorde con los objetivos de cohesión económica, social y territorial, sin
olvidar la necesidad de enfocar sectores con un importante potencial de creación de empleo y de innovación a largo plazo,
hay que tener en cuenta que muchas regiones menos desarrolladas acusan aún importantes necesidades de inversión en
proyectos de infraestructuras en ámbitos básicos como el transporte, las telecomunicaciones y las fuentes de energía
sostenibles;
7.
Opina que, si bien las autoridades locales y regionales participan indudablemente en la elaboración de los acuerdos de
asociación, conviene adoptar medidas adicionales para reforzar la dimensión territorial del sistema de gobernanza de la
política de cohesión, la Estrategia Europa 2020 y el Semestre Europeo, velando por una coordinación y una
complementariedad reales entre los distintos niveles de gobernanza, por una parte, y la coherencia de las prioridades
establecidas a estos niveles con las necesidades y especificidades constatadas a escala nacional, regional y local, por otra;
subraya a este respecto la importancia de garantizar que los municipios y las regiones estén debidamente asociados al
establecimiento de las estrategias nacionales y puedan precisar sus problemas específicos y los retos que afrontan, si bien
evitando incrementar las cargas administrativas;
8.
Considera que la política de cohesión es la más indicada para conferir a la Estrategia Europa 2020 la dimensión
territorial necesaria para abordar los importantes diferenciales de crecimiento dentro de la Unión y al interior de los Estados
miembros, a fin de garantizar que el potencial de crecimiento se emplea también en las zonas ultraperiféricas y menos
pobladas de la Unión, y atajar el problema de que las diferencias de capacidad institucional hagan que algunas regiones no
puedan guiarse por los parámetros referenciales de la misma manera que otras;

Centrar la acción en el empleo y la inclusión social.
9.
Manifiesta su profunda preocupación por el hecho de que, debido a la crisis, el porcentaje de la población en situación
de riesgo de pobreza o de exclusión social, con recursos insuficientes, malas condiciones medioambientales o de vivienda,
con escasa integración laboral y en riesgo de exclusión y de penuria energética ha aumentado considerablemente, sobre
todo en las regiones y ciudades comprendidas en el objetivo de convergencia, y en particular en las regiones que rodean a
las capitales, clasificadas de acuerdo con los índices estadísticos como regiones desarrolladas, y que también afectan
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especialmente a las mujeres, las familias monoparentales, las familias numerosas con cuatro o más hijos, los cuidadores
(sobre todo los que atienden a familiares con discapacidades), los miembros de comunidades marginadas o las personas de
edad avanzada próximas a la jubilación, que tienen un difícil acceso a la igualdad de oportunidades;

10.
Opina que conviene atajar urgentemente estos problemas, que socavan gravemente la cohesión entre regiones y
pueden hacer peligrar la competitividad de la Unión a medio y largo plazo, centrándose en políticas que garanticen el acceso
a un empleo sostenible y de calidad así como la inclusión social, en particular para los jóvenes, promoviendo la función
esencial de las PYME a este respecto, subsanando la fragmentación y facilitando la transición entre empleos, haciendo
particular hincapié en los programas de reconversión profesional de las personas en paro prolongado, sacando partido de la
experiencia de las personas que se acercan al final de su periodo activo y promoviendo iguales condiciones de
independencia económica para hombres y mujeres; considera fundamental fomentar también la accesibilidad física y el
acceso a la información y a los medios de comunicación, para cuya consecución deberán aplicarse indicadores fiables,
objetivos y comparables y tenerse en cuenta las tendencias demográficas;

11.
Insiste en el papel que desempeña el Fondo Social Europeo (FSE) a la hora de reducir las disparidades en términos de
capital humano entre las regiones y de contribuir al incremento de las tasas de empleo, en paralelo y en combinación con el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), al contribuir a la realización de algunas de las principales prioridades
actuales de la Unión, a saber, la dinamización del empleo juvenil y del mercado laboral, el fomento de una economía y un
crecimiento sostenibles, la reducción del abandono escolar y la lucha contra la pobreza, la discriminación y la exclusión
social; insiste, por consiguiente, en la necesidad de reforzar el principio de buena gestión financiera, especialmente la
eficiencia y la eficacia de las operaciones del FSE, y pide a la Comisión que analice exhaustivamente el impacto global y el
impacto real del FSE sobre la tasa de desempleo y la creación de puestos de trabajo;

12.
Reconoce que gran parte del gasto del FSE se destina a promover más y mejores puestos de trabajo, a favorecer la
integración y la participación de los grupos desfavorecidos, incluidas las personas con discapacidad, y a la creación de una
sociedad inclusiva que sea accesible para todos; subraya, sin embargo, que en tiempos de crisis, debe hacerse más hincapié
en un uso más específico y eficiente del FSE para luchar contra las desigualdades locales y regionales y contra la exclusión
social, facilitar el acceso al empleo a los grupos más vulnerables y, en particular, a los jóvenes, y ayudar a las mujeres a
reincorporarse al mercado laboral reduciendo la segregación por género;

13.
Señala que en algunas regiones el elevado índice de abandono escolar prematuro supera ampliamente el objetivo
fijado en el 10 % y que los jóvenes en situación de abandono escolar prematuro deben recibir una oferta educativa, de
formación o laboral que responda a sus necesidades; se refiere en este contexto a la importancia de la Garantía Juvenil para
quienes abandonan sus estudios de forma prematura; hace hincapié en que, para reducir la incidencia del abandono escolar,
es importante que el sistema educativo sea inclusivo y ofrezca igualdad de oportunidades a todos los jóvenes; subraya que,
por ello, debe encontrarse una solución para que los jóvenes menos cualificados puedan incorporarse al mercado de
trabajo, ofreciendo una formación profesional y en el trabajo libre de barreras y que sea accesible y de calidad para ayudarles
a adquirir cualificaciones, teniendo en cuenta que la falta de cualificación puede incrementar el riesgo de desempleo, lo que
a su vez aumenta el riesgo de pobreza y conlleva numerosos retos sociales vinculados a la exclusión, la alienación y los
esfuerzos fallidos a la hora de establecer una vida independiente; señala que, para ello, la contribución del FSE es decisiva a
la hora de ayudar a más jóvenes a continuar sus estudios y adquirir la cualificación oportuna que se necesita para conseguir
un puesto de trabajo y una carrera profesional y para asegurar un mayor acceso a la educación de alta calidad con proyectos
especiales dirigidos a niños procedentes de grupos desfavorecidos y minorías, incluidas las personas con discapacidad; insta
a los Estados miembros a potenciar la correspondiente formación profesional y en el trabajo para aquellas personas que se
beneficiarán de ella;

14.
Destaca que la situación laboral de los jóvenes depende en gran medida de la situación económica general y que, en
consecuencia, son muy importantes el apoyo, la orientación y el seguimiento de los jóvenes en su paso de la educación a la
vida profesional; considera, por lo tanto, que en el futuro la Comisión podría adaptar toda propuesta normativa en este
ámbito a las iniciativas «Juventud en movimiento» y «Oportunidades para la Juventud»;

15.
Pone de relieve que la ocupación en algunas regiones sigue siendo inferior al 60 % y que algunas no alcanzan su
propio objetivo nacional en un 20 a 25 %, lo que perjudica en especial a los jóvenes, las mujeres, las personas de mayor
edad, los cuidadores y las personas con discapacidad; subraya que determinadas medidas contra la crisis tienen un efecto
adverso sobre la cohesión y contribuyen fundamentalmente al aumento de las desigualdades en la UE; destaca que la
integración laboral de los grupos de alto riesgo o la creación de opciones de empleo para ellos requieren medidas específicas
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que aborden la creación de empleo, las oportunidades de formación y la conservación de puestos de trabajo; recalca que en
determinadas zonas aisladas se suceden las generaciones que sobreviven sin un empleo, lo que amenaza sobre todo a los
colectivos marginalizados;
16.
Señala que las tasas de empleo se han mantenido muy por debajo del objetivo de Europa 2020, que es conseguir
como mínimo que el 75 % de la población con edades comprendidas entre 20 y 64 años esté empleada para 2020; señala
que, si bien no existen tasas de empleo específicas a escala regional, los Estados miembros de la UE han establecido, por
separado, objetivos nacionales que en la mayoría de los casos no se han cumplido, ya que la crisis financiera y económica ha
repercutido de forma asimétrica en los mercados laborales regionales, principalmente del sur de Europa, con un aumento
notable del desempleo entre los jóvenes;
17.
Considera que todas las regiones se ven confrontadas con el reto de impulsar un crecimiento sostenible y fomentar el
aprovechamiento eficiente de los recursos; hace hincapié, a este respecto, en la necesidad de promover políticas que
concedan prioridad al gasto en las esferas de la educación, el aprendizaje permanente, la investigación, la innovación y el
desarrollo, la eficiencia energética y la promoción del espíritu empresarial local, así como la creación de nuevos
instrumentos de financiación para todos los tipos de empresa, en particular para las PYME;
18.
Recuerda las potencialidades que tienen las PYME para la creación de empleo e insta a los Estados miembros a
desarrollar políticas tendentes a mejorar el acceso a la financiación y las condiciones de financiación para las PYME; pide a
la Comisión que coopere con los Estados miembros en favor de una mayor transparencia y previsibilidad del sistema de
licitaciones públicas y de reducir los plazos entre la publicación de la licitación y la adjudicación del contrato, en particular
para las PYME, que compiten en un entorno rápidamente cambiante;
19.
Insiste en que se conceda especial atención al sector de las industrias culturales y creativas, en el contexto de los
esfuerzos por alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020, por cuanto concierne, en particular, a la creación de
empleo; destaca la contribución fundamental de dichas industrias al crecimiento de las ciudades y regiones; pide que se
promueva de forma sostenida la formación continua y específica de las mujeres en dichos sectores y se fomente eficazmente
el aprovechamiento de sus cualificaciones, así como la creación de nuevas perspectivas de empleo.
Los datos de la evaluación
20.
Recuerda que si bien se ha demostrado que la aplicación de la política de cohesión está progresando muy deprisa y
que los programas puestos en marcha han hecho importantes contribuciones en numerosos ámbitos en los que se requieren
inversiones para la modernización económica y la competitividad (investigación y desarrollo, apoyo las PYME,
reindustrialización, inclusión social, educación y formación), es muy posible que varios Estados miembros no acaben de
llevar sus programas a buen término antes del final del actual período de programación; encarece a la Comisión, en este
sentido, que analice con detenimiento las causas de los escasos índices de absorción, e insta a los Estados miembros a que
faciliten una cofinanciación a fin de acelerar la ejecución de los créditos disponibles;
21.
Alienta a los Estados miembros a explorar las sinergias entre la financiación de la política de cohesión y otras fuentes
de financiación de la UE (por ejemplo, para RTE-T, RTE-E, MCE, Horizonte 2020, COSME y otros programas) así como con
los fondos facilitados por el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo; pide a los
Estados miembros que aceleren la ejecución y simplifiquen y mejoren el acceso a los créditos presupuestarios disponibles,
para así alentar a las PYME, a las organizaciones de la sociedad civil, a los municipios y a otros beneficiarios interesados a
hacer uso de los mismos;
Seguimiento y evaluación — retos planteados
22.
Considera que el ejercicio de evaluación desempeña una importante función en el debate y la asimilación de la
estrategia, si bien expresa su preocupación por el hecho de que, aunque el suministro de datos de seguimiento y de
información sobre la aplicación está mejorando la calidad de los objetivos que se fijan, la desigual calidad de los informes de
progreso en muchos casos hace difícil recabar una visión completa y exacta de los avances logrados en la consecución de los
objetivos a escala regional y local; subraya que la evaluación también debería perfilar y proponer medidas que libren a los
beneficiarios de cargas innecesarias, incluidas las PYME, las autoridades locales y regionales y las ONG; considera que no se
deben imponer nuevas cargas adicionales relacionadas con la supervisión;
23.
Opina que los informes de situación no ofrecen una visión del todo clara de los avances logrados en la aplicación de
la política de cohesión y la realización de las metas establecidas, ya sea porque no se dispone de datos al nivel pertinente o
porque no existe un nexo lo bastante claro entre los datos estadísticos ofrecidos y la medida en que se han alcanzado los
objetivos de la política de cohesión que requieren un seguimiento;
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24.
Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, con miras a reforzar la trasparencia de la notificación y la calidad
de la programación y su aplicación, aprovechen al máximo los instrumentos de seguimiento y evaluación disponibles en el
contexto del actual marco legislativo (mayor orientación hacia los resultados, empleo de indicadores comunes de
productividad, elección de indicadores de resultados específicos de cada programa y un marco de rendimiento claro);
25.
Considera que de las evaluaciones de los programas de la política de cohesión del período 2007-2013 cofinanciados
por el FEDER y el Fondo de Cohesión se desprende que hay una buena sensibilidad general en los Estados miembros sobre el
requisito de igualdad de género en el establecimiento de dichos programas (70 % (1)), pero que los informes también indican
que, al interior de los programas, la igualdad de género no se ha plasmado ni mucho menos sistemáticamente en una
exposición de los problemas existentes o el establecimiento de objetivos cuantificados (se ha hecho así en menos del 8 % de
los casos); Requiere a la Comisión a que siga mejorando los sistemas de información de los Estados miembros
introduciendo y utilizando indicadores, para poder evaluar la ayuda facilitada por la política de cohesión con miras a
avanzar en la igualdad de género y en qué medida se está logrando este objetivo;
26.
Encarece a la Comisión que verifique si las autoridades de gestión aplican la Directiva sobre el pago tardío con
respecto a beneficiarios de proyectos y adoptan las medidas adecuadas para reducir los retrasos de los pagos;
27.
Pide al Servicio de Auditoría Interna de la Comisión y al Tribunal Europeo de Cuentas que incrementen el número de
auditorías de gestión de los fondos estructurales y de cohesión, especialmente del FSE;
o
o
28.

(1)

o

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros.

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/2009-03-16-inception-report.pdf .
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P7_TA(2014)0133

Optimización del desarrollo del potencial de las regiones ultraperiféricas
Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de febrero de 2014, sobre la optimización del desarrollo del potencial
de las regiones ultraperiféricas mediante la creación de sinergias entre los Fondos estructurales y los demás
programas de la Unión Europea (2013/2178(INI))
(2017/C 285/08)

El Parlamento Europeo,
— Vistos los artículos 349 y 355, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en los que se
reconoce un estatuto particular para las regiones ultraperiféricas (RUP) y se prevé la adopción de «medidas específicas»
que permitan la plena aplicación de los Tratados y de las políticas comunes,
— Visto el artículo 107, apartado 3, letra a), del TFUE relativo al régimen de ayudas otorgadas por los Estados a estas
regiones,
— Vistos los artículos 174 y siguientes del TFUE por los que se establece el objetivo de cohesión económica, social y
territorial y se definen los instrumentos financieros de finalidad estructural para alcanzarlo,
— Vista la totalidad de las comunicaciones de la Comisión Europea sobre las regiones ultraperiféricas y, en particular, la
Comunicación, de 17 de octubre de 2008, titulada «Las regiones ultraperiféricas: una ventaja para Europa»
(COM(2008)0642),
— Vista la totalidad de sus resoluciones sobre las regiones ultraperiféricas y, en particular, su Resolución, de 20 de mayo
de 2008, sobre la estrategia para las regiones ultraperiféricas: balance y perspectivas (1),
— Visto el documento de trabajo de la Comisión titulado «Regiones 2020: una evaluación de los retos futuros para las
regiones de la Unión» (SEC(2008)2868),
— Vistos el Mensaje de la isla de la Reunión, de 7 de julio de 2008, de la conferencia celebrada sobre el tema «La Unión
Europea y sus entidades de Ultramar: Estrategias para combatir el cambio climático y la pérdida de biodiversidad», y las
conclusiones del Consejo de la Unión Europea del 25 de junio de 2009 sobre la evaluación intermedia de la aplicación
del Plan de Acción Comunitario para la Biodiversidad y Hacia una Estrategia de la UE sobre especies exóticas invasoras,
— Visto el Memorando conjunto de las regiones ultraperiféricas, de 14 de octubre de 2009, titulado «Las RUP en el
horizonte 2020»,
— Vista la Plataforma común, de 6 de julio de 2010, dirigida al Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão
Barroso, por la Conferencia de Diputados europeos de las regiones ultraperiféricas en el Parlamento Europeo,
— Visto el Memorando conjunto de España, Francia, Portugal y de las regiones ultraperiféricas, de 7 de mayo de 2010,
titulado «Una visión renovada de la estrategia europea hacia la ultraperiferia»,
— Vista la Contribución conjunta de las regiones ultraperiféricas, de 28 de enero de 2011, sobre el Quinto Informe sobre
la cohesión económica, social y territorial,
— Visto el Informe titulado «Las regiones ultraperiféricas en el mercado único: la proyección de la UE en el mundo», de
12 de octubre de 2011, presentado a Michel Barnier, miembro de la Comisión Europea, por Pedro Solbes Mira,
— Vista su Resolución, de 18 de abril de 2012, sobre el papel de la política de cohesión en las regiones ultraperiféricas de
la Unión Europea en el contexto de Europa 2020 (2),

(1)
(2)
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— Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de junio de 2012, titulada «Las regiones ultraperiféricas de la Unión
Europea: hacia una asociación en pos de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2012)0287),
— Visto el informe dirigido por el diputado Serge Letchimy y destinado al Primer Ministro de la República Francesa
titulado «L'article 349 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne: contribution à l'application du cadre
dérogatoire au service d'un projet global de développement des régions ultrapériphériques» (El artículo 349 del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea: contribución a la aplicación del marco de excepciones con miras a un
proyecto global de desarrollo de las regiones ultraperiféricas),
— Vista la totalidad de las contribuciones conjuntas y de los documentos técnicos y políticos de la Conferencia de
Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas de la Unión Europea y, en particular, la declaración final de la XIX
Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas de la Unión Europea, de los días 17 y 18 de octubre de 2013,
— Visto el artículo 48 de su Reglamento,
— Visto el informe de la Comisión de Desarrollo Regional (A7-0121/2014),
A. Considerando que las bazas, los recursos y el potencial de las regiones ultraperiféricas, que la Comisión Europea ha
reconocido en su estrategia de 2008 y en su comunicación de 2012, abarcan ámbitos clave para la Unión Europea en lo
que respecta a la investigación, la innovación y el crecimiento, y que los fondos y programas europeos los apoyan y
financian en grado insuficiente;
B. Considerando que las regiones ultraperiféricas están integradas por un conjunto de archipiélagos e islas y una región
enclavada en el bosque amazónico que se caracterizan por dificultades específicas comunes que las diferencian de otras
situaciones geográficas particulares de la Unión (regiones insulares, de montaña y con baja densidad de población);
C. Considerando que, por lo que respecta a los objetivos que la Unión se ha fijado para poner en práctica la Estrategia
Europa 2020 para el crecimiento, la Estrategia Horizonte 2020, la Estrategia Energía 2020, los programas LIFE+ y
Natura 2000, y las redes transeuropeas de telecomunicaciones, transportes y energía, las regiones ultraperiféricas son
regiones de excelencia y pueden contribuir significativamente a la asunción de estos retos;
D. Considerando que, por ello, es importante fomentar las inversiones a largo plazo y promover la fuerza innovadora de las
regiones ultraperiféricas para reforzar de manera duradera su desarrollo económico y social, y aumentar las
probabilidades de éxito de las diferentes estrategias de la Unión;
E. Considerando que, para aplicar estas estrategias, los Fondos Estructurales y el Fondo Europeo de Inversión para las
regiones ultraperiféricas deben ajustarse o completarse para que estas puedan participar, con arreglo a su potencial y
como pretenden, en los grandes desafíos de la Unión Europea;
F. Considerando que el actual contexto de crisis económica y social ha tenido consecuencias especialmente graves en las
regiones ultraperiféricas de la Unión Europea, en particular en términos de competitividad y empleo, y que tanto la
necesidad de crecimiento económico como el problema del desempleo exigen respuestas urgentes y adecuadas en el
próximo período de financiación y programación;
G. Considerando que el artículo 349 también debe utilizarse como fundamento jurídico para permitir a las regiones
ultraperiféricas encontrar, mediante medidas específicas, el lugar que debería corresponderles en los programas de la
Unión que pueden desarrollar concretamente el potencial que se les reconoce;
H. Considerando que las regiones ultraperiféricas pueden convertirse en territorios piloto y territorios de excelencia en
beneficio del conjunto de la Unión en ámbitos tales como la biodiversidad, el medio ambiente, la adaptación a los
cambios climáticos y su mitigación, la gestión y la observación de los fenómenos climáticos extremos, la investigación,
la innovación, el espacio, el sector aeroespacial, los océanos, el «crecimiento azul», el ordenamiento del espacio marítimo
y la gobernanza marítima, la sismología, la vulcanología, las nuevas enfermedades, las energías renovables, los
transportes, las telecomunicaciones, la capacidad de intervención humanitaria de urgencia en terceros países y la cultura;
I. Considerando que las regiones ultraperiféricas están situadas en las cuencas marítimas del Caribe, del océano Índico y
del océano Atlántico, que confieren a la Unión Europea el estatuto de potencia marítima mundial, que su posición
geoestratégica contribuye a la dimensión mundial de la Unión, y que se caracterizan por contar con recursos naturales,
marinos y pesqueros excepcionales que representan más del 50 % de la biodiversidad mundial;
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J. Considerando que las regiones ultraperiféricas constituyen una realidad única y un conjunto común tanto dentro de la
Unión Europea como fuera de esta que la Comisión Europea debe fomentar y apoyar, concretamente mediante la
aplicación de políticas comunes;
K. Considerando que la optimización del potencial de las regiones ultraperiféricas requiere que se establezcan las máximas
sinergias entre todos los instrumentos, fondos y programas de la Unión;

Nuevas perspectivas para las regiones ultraperiféricas
1.
Está convencido de que el potencial, las bazas, los recursos y la experiencia de las regiones ultraperiféricas constituyen
una ventaja adicional para la Unión y para los Estados miembros a la hora de asumir los desafíos a que se enfrentan en lo
que respecta a la globalización, la capacidad de innovación, el crecimiento, la cohesión social, las presiones demográficas,
los cambios climáticos, la prevención de riesgos importantes de catástrofe natural, la energía, la gestión sostenible de los
recursos naturales y la preservación de la biodiversidad;
2.
Está convencido de que la mejora del acceso de las regiones ultraperiféricas a los diferentes programas y fondos de la
Unión beneficiará, a corto y a largo plazo, al conjunto de la Unión; lamenta la orientación preconizada a escala europea de
recurrir de forma exclusiva a la política de cohesión para financiar la práctica totalidad de los proyectos de desarrollo de las
regiones ultraperiféricas;
3.
Apoya a la Comisión Europea en su voluntad de aplicar políticas que refuercen la autonomía, la consolidación
económica y la creación de empleos sostenibles en las regiones ultraperiféricas, sacando provecho de sus bazas y de
medidas prácticas e innovadoras basadas en el artículo 349 del TFUE y de los instrumentos específicos, en particular en los
ámbitos de la energía, los transportes y las TIC, para cada uno de los fondos y programas, con objetivos que puedan
valorizar las bazas de las regiones ultraperiféricas con miras a un desarrollo sostenible;
4.
Resalta asimismo la necesidad y la importancia de que las políticas europeas contribuyan, también a través de
instrumentos fiscales y aduaneros específicos, al fomento y la diversificación de la base económica de las economías de las
regiones ultraperiféricas y a la creación de empleo;
5.
Considera que el artículo 349 del TFUE constituye un fundamento jurídico adecuado para la adopción de medidas
específicas para las regiones ultraperiféricas, pero lamenta que se recurra de forma limitada a esta disposición del Tratado,
que consagra la posibilidad de otorgar un régimen especial al amparo del estatuto de la ultraperiferia;
6.
Pide a la Comisión que cree un grupo de contacto entre los Comisarios afectados, el grupo de trabajo interservicios
que coordina las políticas relativas a las regiones ultraperiféricas y los diputados al Parlamento Europeo originarios de las
regiones ultraperiféricas, con el fin de hacer un balance de los programas previstos y/o emprendidos por estas;
7.
Subraya que las regiones ultraperiféricas, al estar alejadas del continente europeo, son los vectores de proyección de
una Unión Europea que toma conciencia de su dimensión mundial y de su papel en un mundo en proceso de mutación
profunda;
8.
Insiste en que se debe prestar una atención especial a las regiones ultraperiféricas en caso de catástrofe natural, habida
cuenta de sus características particulares y de conformidad con el artículo 349 del TFUE, que consagra la posibilidad de
adoptar medidas específicas, y recuerda la importancia de coordinar los Fondos Estructurales con el Fondo de Solidaridad
de la Unión Europea;
9.
Pide que la inversión en TIC, transportes, agua y energía a través de servicios de interés económico general constituya
una prioridad en estas regiones, y aboga por que se refuerce la coherencia del encuadramiento de las ayudas estatales en las
regiones ultraperiféricas con el fin de alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020;
10.
Está convencido de la estrecha correlación que existe entre la concienciación respecto de la dimensión mundial que
la Unión puede desarrollar y la atención que reciben sus regiones ultraperiféricas; está convencido asimismo de que la
Unión y los Estados miembros no tienen suficientemente presente el peso y el alcance de cara al futuro que conllevan sus
elecciones estratégicas en materia de inversiones en las regiones ultraperiféricas, y de que esta situación es un indicador de la
infrautilización que hace la Unión de su propia dimensión mundial e internacional; considera que, para las regiones
ultraperiféricas, es esencial mejorar las sinergias en términos de instrumentos y programas, con objeto de promover la
cooperación internacional de estas regiones en el mundo;

29.8.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 285/61
Miércoles, 26 de febrero de 2014

11.
Recuerda que, para incentivar la creación de sinergias entre los Fondos Estructurales y los demás programas de la
Unión, es esencial adoptar una perspectiva macrorregional y elaborar estrategias para las macrorregiones que incluyen
regiones ultraperiféricas, sacando partido de las características y los recursos de estas regiones;

12.
Pide a las autoridades nacionales y regionales que recurran a un enfoque que prevea la utilización de varios fondos y
establezcan, siempre que sea posible y de la forma más eficaz posible, puntos de articulación entre los Fondos Estructurales
y los instrumentos financieros de los demás programas de la Unión Europea;

13.
Pide a la Comisión que profundice en la estrategia europea para las regiones ultraperiféricas de modo que permita el
desarrollo de las bazas de estas regiones y tenga en cuenta sus limitaciones estructurales y permanentes; pide a la Comisión,
en este contexto, que dé curso a las propuestas de las regiones ultraperiféricas, recogidas concretamente en sus planes de
acción;

Sinergias con el programa Horizonte 2020

14.
Estima que las regiones ultraperiféricas tienen el potencial necesario para estar en la vanguardia de la investigación y
la tecnología en los ámbitos cubiertos por los objetivos del programa Horizonte 2020, tales como el espacio, el sector
aeroespacial, las biotecnologías, la observación de los riesgos naturales, la investigación marina, la biodiversidad, las
energías renovables, la salud, la adaptación a los cambios climáticos y los transportes inteligentes;

15.
Recuerda que uno de los objetivos de la política de cohesión 2014-2020 es el fortalecimiento de la investigación, del
desarrollo tecnológico y de la innovación;

16.
Lamenta que, dado que los proyectos de las regiones ultraperiféricas tienen muchas dificultades para cumplir
algunos de los requisitos para la obtención de financiación de la UE, estas regiones no se hayan beneficiado suficientemente
del Programa Marco de Investigación y Desarrollo durante el periodo 2007-2013 y presenten, por ende, un bajo nivel de
participación y de éxito y estén menos presentes en las redes europeas de investigación; pide, por ello, a la Comisión que
adopte medidas para apoyar la investigación en las regiones ultraperiféricas y favorecer la obtención de una masa crítica;

17.
Considera que, por sí solo, el FEDER no podrá permitir a las regiones ultraperiféricas realizar los objetivos de la
política de cohesión y de las estrategias Europa 2020 y Horizonte 2020; considera, a este respecto, que la Comisión debería
adaptar y garantizar el acceso de las regiones ultraperiféricas al programa Horizonte 2020 mediante la creación de
programas específicos que favorezcan la integración de estas regiones en las redes europeas e internacionales de
investigación e innovación; recuerda, en este contexto, que, en la sección correspondiente al objetivo específico «Difundir la
excelencia y ampliar la participación», el programa Horizonte 2020 resalta la existencia de importantes disparidades,
detectadas por el marcador «Unión por la Innovación», entre los resultados en investigación e innovación y las medidas
específicas destinadas a difundir la excelencia y ampliar la participación de los Estados miembros y las regiones rezagados
en lo tocante a la investigación y la innovación;

18.
Aboga por la valorización y el desarrollo estructural de las universidades de las regiones ultraperiféricas con el fin de
contribuir, mediante las sinergias con Horizonte 2020, a la proyección tanto europea como internacional de dichas
universidades y de sus centros de investigación, investigadores y estudiantes; recuerda que, en las regiones ultraperiféricas,
los programas que fomentan la movilidad de los estudiantes, los profesores y los funcionarios en el contexto universitario
están seriamente comprometidos por el aumento de costes derivado del aislamiento y la distancia;

19.
Recuerda que los programas de investigación e innovación deben estar dotados de la flexibilidad necesaria para
adaptarse a las nuevas fronteras y a los nuevos desafíos del conocimiento, como en el caso del fondo oceánico profundo,
que presentan un gran potencial;

20.
Recuerda el creciente interés económico que suscita la inmensa riqueza de los fondos marinos y el enorme potencial
biogenético, mineral y biotecnológico de las regiones ultraperiféricas en estos ámbitos, así como la importancia de tenerlo
en cuenta en el marco de la nueva estrategia para las regiones ultraperiféricas, con objeto de garantizar el desarrollo de una
economía del conocimiento basada en el mar y la creación de actividades económicas de gran valor añadido en ámbitos
como la medicina, la farmacia y la energía, entre otros;
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Sinergias con el mercado interior
21.
Pide a la Comisión que se inspire en las diferentes conclusiones del informe Solbes para incrementar el grado de
integración y desarrollo de las regiones ultraperiféricas en el mercado interior;
22.
Hace hincapié en que la competencia no se materializa de la misma forma en las regiones ultraperiféricas que en el
resto del espacio europeo, dado que en la mayoría de los sectores de servicios de interés económico general de estas
regiones no es posible el libre funcionamiento del mercado, al carecer su actividad de atractivo para los inversores privados;
destaca que las regiones ultraperiféricas solo pueden ofrecer productos de calidad a precios competitivos si reciben una
compensación adecuada del Estado, y que la Comisión debe evaluar urgentemente la prestación de tales servicios en estas
regiones con el fin de prever una mayor flexibilidad y una mejor adaptación del marco legislativo vigente de la Unión a
dicha realidad;
23.
Pide a la Comisión que haga lo necesario para que se respeten mejor las disposiciones en materia de competencia,
con el fin de evitar que en las regiones ultraperiféricas se produzcan situaciones de monopolio y acuerdos ilícitos;
24.
Pide a la Comisión que publique una guía para las pequeñas y medianas empresas en las regiones ultraperiféricas
relativa a su contribución al mercado interior, teniendo en cuenta los distintos programas y fondos europeos vigentes en
dichas regiones;
25.
Pide a la Comisión que, en la elaboración de las políticas europeas, estudie y tenga en cuenta los sobrecostes y el
problema de la carestía de la vida en las regiones ultraperiféricas;
Sinergias con el programa LIFE+ y la Estrategia Energía 2020
26.
Opina que el potencial de las regiones ultraperiféricas en lo que respecta a la gestión, la preservación y la
rehabilitación de la biodiversidad, a la adaptación al cambio climático y al desarrollo de las energías renovables puede
optimizarse al tiempo que se permite a la Unión alcanzar sus propios objetivos gracias al establecimiento de sinergias y
financiaciones complementarias entre la política de cohesión, el programa LIFE+ y la Estrategia Energía 2020;
27.
Observa que el programa LIFE+ para el periodo 2014-2020 tiene por objeto cofinanciar proyectos innovadores en
favor de la preservación del medio ambiente y de la lucha contra el cambio climático; subraya la importancia fundamental
de obtener sinergias con los objetivos 5 y 6 de la política de cohesión 2014-2020, dado que, a este fin, es indispensable
reforzar la participación de las regiones ultraperiféricas en el programa LIFE+;
28.
Lamenta que la acción preparatoria BEST no se haya transformado en un programa real dedicado a las regiones
ultraperiféricas y a los países y territorios de ultramar, en contra de la opinión del Parlamento Europeo y de las conclusiones
del Consejo del 25 de junio de 2009;
29.
Lamenta que los hábitats y las especies animales y vegetales que se han de proteger en las regiones ultraperiféricas
francesas no hayan sido incluidos en el anexo I de la Directiva 92/43/CEE relativa a los hábitats, la fauna y la flora, lo que
impide aplicar dicha Directiva en las regiones ultraperiféricas francesas y excluye su participación en las redes y programas
Natura 2000;
30.
Pide a la Comisión que elabore un programa Natura 2000 específico para las regiones ultraperiféricas basándose en
el artículo 349 del TFUE;
31.
Pide a la Comisión que, basándose en los buenos ejemplos y resultados obtenidos por algunas regiones periféricas en
el ámbito de las energías renovables, incentive medidas dirigidas a alcanzar la autonomía energética y los objetivos de la
Estrategia Energía 2020, y le recuerda su propuesta de crear un programa específico en el ámbito de la energía para reducir
el coste del alejamiento, de las infraestructuras y de los servicios prestados en las regiones ultraperiféricas, a fin de alentar las
políticas en materia de energías renovables sobre la base de los programas POSEI, consiguiendo el mejor nivel posible de
sinergias con otros ejes de acción de la UE;
32.
Pone de relieve la necesidad de fomentar el aprovechamiento del potencial existente en materia de energías
renovables en las islas, en las que la dependencia de las energías fósiles se ve agravada por la distancia y el aislamiento
geográfico; opina, por ello, que sería recomendable tener en cuenta la necesidad de incluir en la política energética europea
instrumentos que permitan responder debidamente a los problemas que plantean los sistemas energéticos aislados;
Sinergias con los programas europeos para la juventud
33.
Subraya que los objetivos 8, 9 y 10 de la nueva política de cohesión son el empleo, la inclusión social, la lucha contra
la pobreza, la educación, la formación y la formación profesional;
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34.
Destaca que las regiones ultraperiféricas figuran entre las regiones europeas que padecen las tasas de desempleo más
elevadas, particularmente entre los jóvenes; hace hincapié, no obstante, en la dificultad que implica ejecutar los fondos
asignados al programa Garantía Juvenil por medio de la cofinanciación; lamenta, además, la ausencia de disposiciones
específicas para las regiones ultraperiféricas en los programas para el empleo y la innovación social, y recuerda que estas
regiones han tenido dificultades para beneficiarse de las posibilidades que ofrece el programa Progress; pide que se
desarrolle el eje social mediante la aplicación de un plan piloto urgente de lucha contra el desempleo en las regiones
ultraperiféricas; pide que se instauren equipos de acción especiales para el empleo juvenil en el seno de la Comisión con
objeto de aplicar el programa Garantía Juvenil y movilizar del FSE y la Iniciativa sobre Empleo Juvenil;
35.
Pide al BEI que integre las regiones ultraperiféricas en su iniciativa «Trabajo para los jóvenes» y en su programa
«Inversión en la capacitación»;
36.
Manifiesta su inquietud por la importante fuga de competencias a que deben hacer frente las regiones ultraperiféricas
debido a las elevadas tasas de desempleo y a la insuficiencia de las formaciones propuestas, habida cuenta de que contar con
una mano de obra formada y cualificada es indispensable para generar un crecimiento sostenible, especialmente en áreas
tradicionales o específicas de estas regiones, pero también para estimular el desarrollo de nuevas actividades a fin de
afrontar la competencia escala mundial;
37.
Observa que el objetivo del nuevo programa Erasmus es el desarrollo de una sociedad del conocimiento; subraya que
la realización de este objetivo es indispensable para la aplicación de la Estrategia Europa 2020, con arreglo a la cual el
conocimiento es el motor principal de la economía europea; hace valer, por ello, la necesidad de crear más sinergias entre el
programa Erasmus y el FSE en la regiones ultraperiféricas, de manera que se dinamicen los recursos humanos y los
conocimientos especializados locales, que son unos motores de crecimiento sólidos;
38.
Apoya el desarrollo de las capacidades universitarias de las regiones ultraperiféricas y de nuevas ramas de excelencia
para reforzar el atractivo y la proyección de las universidades de las regiones ultraperiféricas en Europa; apoya asimismo el
desarrollo de las colaboraciones interuniversitarias, gracias también a su ampliación a las universidades de los terceros
países con los que la regiones ultraperiféricas mantengan relaciones privilegiadas; pide que los programas Erasmus+ y
EURES asuman los sobrecostes de transporte relacionados con las limitaciones que impone el alejamiento, de forma que los
estudiantes de las regiones ultraperiféricas puedan aprovechar los programas europeos de intercambio y formación y que las
universidades de estas regiones puedan intentar beneficiarse más del programa Erasmus Mundus entre los Estados
miembros y el resto del mundo;

Sinergias con las redes transeuropeas (transportes, telecomunicaciones, energía)
39.
Retoma el informe Teixeira sobre el papel de la política de cohesión en las regiones ultraperiféricas de la Unión
Europea en el contexto de Europa 2020 (2011/2195(INI)), en el que se insta a la Comisión a que cree un programa
específico para energía, transportes y tecnologías de la información y comunicación, sobre la base de los regímenes POSEI,
y, en particular, un marco específico para la ayuda al transporte en las RUP, especialmente para el transporte en común y
para el desarrollo del transporte marítimo entre las islas;
40.
Subraya la necesidad de desarrollar en las regiones ultraperiféricas sinergias entre las redes transeuropeas, el
mecanismo «Conectar Europa», los programas Civitas y Horizonte 2020, y las inversiones del FEDER y del Fondo de
Cohesión en el ámbito de los transportes, las telecomunicaciones y la energía;
41.
Recuerda que la accesibilidad desempeña un papel primordial en el desarrollo de las regiones ultraperiféricas e
impone con frecuencia la existencia en estas regiones de una compleja red interna y externa de servicios de transporte
marítimo y aéreo, lo que dificulta las condiciones de movilidad y accesibilidad de las RUP, que no cuentan con alternativas a
la circulación aérea o marítima y que además se ven afectadas por el aumento del precio de los transportes, que ya de por sí
tiene repercusiones negativas en términos económicos y sociales;
42.
Acoge positivamente la voluntad de la Comisión de integrar las regiones ultraperiféricas en las redes transeuropeas,
pero lamenta que se haya excluido a la mayoría de ellas de los corredores prioritarios y, por consiguiente, de la financiación
con cargo al Instrumento de Interconexión para Europa; pide a la Comisión que revise esta exclusión en el marco de su
estrategia para la ultraperiferia y garantice la inversión en transportes en las regiones ultraperiféricas con el fin de hacer
frente al aislamiento y la insularidad; pide a la Comisión que establezca un marco sectorial específico para las regiones
ultraperiféricas con objeto de favorecer la accesibilidad y la conexión de estas regiones con el continente europeo;
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43.
Lamenta que, pese a ello, los proyectos de autopistas del mar no hayan avanzado en mayor grado debido a la
prioridad concedida a los enlaces de corto recorrido que excluyen de manera discriminatoria a las regiones ultraperiféricas;
pide a la Comisión que revise esta exclusión en el marco de su estrategia para la ultraperiferia;
44.
Destaca la necesidad de revisar el encuadramiento de las ayudas estatales al transporte marítimo, a fin de permitir la
concesión de ayudas públicas a los enlaces entre las regiones ultraperiféricas y terceros países;
45.
Insiste en la necesidad de adecuar la clasificación de los aeropuertos regionales, que, en las regiones ultraperiféricas,
no puede contemplar solo los aspectos relacionados con el flujo de pasajeros y la rentabilidad;
46.
Opina que, habida cuenta del lugar que ocupa la economía digital, el problema de la brecha digital entre las regiones
ultraperiféricas y Europa es un freno para el desarrollo y la competitividad de aquellas; observa que, con el retraso en el
despliegue y la modernización de las TIC en las regiones ultraperiféricas, al alejamiento geográfico se añade el retraso
digital; propone que se intensifique el desarrollo de las TIC a través de la extensión y modernización de las redes, el
despliegue de sinergias con el FEDER y un acceso más fácil a la financiación del BEI para estos proyectos, e insiste además en
la necesidad de conceder a estas regiones un acceso prioritario a los programas GMES y Galileo;
Sinergias con la política marítima de la Unión (PPC, FEMP)
47.
Recuerda que las regiones ultraperiféricas contribuyen a conferir a la Unión Europea un estatuto de potencia
marítima mundial;
48.
Pide a la Comisión que tenga más en cuenta su dimensión marítima mundial y lo que representan el mar, los océanos
y el «crecimiento azul» para el conjunto de la Unión, así como la posición estratégica que ocupan sus regiones
ultraperiféricas y el papel que estas pueden desempeñar en la explotación sostenible de los mares, los océanos y las zonas
costeras, en la gobernanza marítima mundial y en el desarrollo de una economía del conocimiento basada en el mar;
49.
Constata la falta de sinergias entre la política de cohesión y una PPC que todavía no tiene suficientemente en cuenta
las realidades de estas regiones; insiste en la importancia de mantener un programa POSEI Pesca y propone el desarrollo de
la investigación y la innovación en la economía del mar como factores potenciales de crecimiento;
50.
Subraya que las regiones ultraperiféricas dependen de los recursos marítimos de sus ZEE, muy frágiles desde los
puntos de vista biológico y ecológico, lo que justifica una protección adecuada y eficaz de las zonas sensibles en términos
biogeográficos, en particular reservando el acceso a las mismas exclusivamente a las flotas locales que faenan con artes de
pesca respetuosas del medio ambiente; destaca que es necesario garantizar la explotación equilibrada y sostenible de los
recursos en estas zonas sin interrumpir la actividad pesquera; pide que, en el futuro, los acuerdos de pesca de la Unión
también se negocien con la participación de los agentes de las regiones ultraperiféricas y se conciban en aras del interés a
largo plazo de las poblaciones locales, y que en los análisis de impacto se incluya sistemáticamente un capítulo sobre las
regiones ultraperiféricas;
51.
Lamenta que el programa POSEI Pesca, que instituye un régimen de compensación de los costes adicionales de la
comercialización de los productos pesqueros de las regiones ultraperiféricas que genera la situación de estas regiones, se
haya integrado recientemente en el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), dejando de constituir así un reglamento
autónomo destinado específica y exclusivamente a estas regiones, lo que reduce la importancia de la discriminación positiva
reconocida como un derecho de las regiones ultraperiféricas en virtud del artículo 349 del TFUE;
52.
Lamenta que en la nueva PPC no se hayan autorizado las ayudas para la renovación de las flotas en algunas regiones
ultraperiféricas debido a su situación;
Sinergias con la política agrícola común
53.
Observa que la agricultura es un sector dinámico que proporciona empleo y participa en el desarrollo de actividades
con un elevado valor añadido; recuerda, sin embargo, las particularidades de la agricultura en las regiones ultraperiféricas
que afectan considerablemente a esta actividad, en particular el reducido tamaño de las explotaciones o los límites del
mercado; recuerda que el tercer objetivo de la nueva política de cohesión es el fortalecimiento de las PYME en el sector
agrícola;
54.
Destaca que la agricultura en las regiones ultraperiféricas hace frente a diferentes retos en materia de diversificación y
competitividad, así como a nuevos desafíos relacionados particularmente con la globalización, la liberalización de los
mercados, la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible;
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55.
Destaca la necesidad de conservar el programa POSEI, que ha demostrado su utilidad y su idoneidad para las
realidades de las regiones ultraperiféricas pero adolece de una falta de financiación crónica que urge resolver; hace hincapié
en la necesidad de dotar al programa POSEI de los medios necesarios para ayudar a los productores de las regiones
ultraperiféricas a superar los efectos de las liberalizaciones previstas en varios sectores, vinculadas a las políticas europeas y
a la celebración de acuerdos internacionales, como en los sectores de la leche, el azúcar, el ron, la carne y el plátano; destaca
asimismo la importancia económica, social y medioambiental de todas las producciones agrícolas de estas regiones;
defiende el mantenimiento del régimen POSEI en un marco propio y autónomo;
56.
Anima a que se establezcan sinergias entre la política de cohesión y el FEADER para garantizar la gestión sostenible
de los recursos hídricos mediante la modernización, la ampliación de las redes de irrigación, la ordenación del territorio, la
formación y el aprovechamiento turístico de la agricultura sostenible y de las comunidades rurales;
57.
Pide a la Comisión que dinamice la producción agrícola endógena y la comercialización dentro de circuitos cortos, es
decir, una producción local de calidad que sustituya a las importaciones;
58.
Apoya la creación de DOP, DOC y marcas locales en las regiones ultraperiféricas, y solicita una política de
promoción adecuada a las necesidades de las regiones ultraperiféricas y de defensa de las IGP;
Sinergias con la política exterior de la Unión
59.
Lamenta que siga sin existir una correlación entre los fondos europeos, FED, FEDER y otros, en particular en los
proyectos de cooperación transfronteriza, pese a ser esencial para cumplir los objetivos que persiguen dichos fondos;
recuerda, en este sentido, la necesidad de garantizar la compatibilidad entre las modalidades de programación del FED y del
FEDER;
60.
Pide a la Comisión que inicie una concertación entre los Estados miembros de la Unión, las regiones ultraperiféricas,
los países y territorios de ultramar y los países ACP para reforzar el diálogo y favorecer la integración de las regiones
ultraperiféricas en sus entornos geográficos; subraya, a este respecto, la función central que deberían desempeñar en mayor
medida las delegaciones de la Unión con vistas a facilitar el diálogo entre los distintos agentes de la programación en las
regiones ultraperiféricas, los países y territorios de ultramar y los países ACP;
61.
Pide a la Comisión que tome mejor en consideración la posición geoestratégica inherente a las regiones
ultraperiféricas debido a su proximidad geográfica con varios continentes;
62.
Pide a la Comisión que ultime el plan de acción para la gran vecindad en el que trabaja desde 1999 y localice los
obstáculos y soluciones que facilitan la integración regional de las regiones ultraperiféricas en sus entornos geográficos;
recuerda, en este contexto, las privilegiadas relaciones histórico-culturales de cada región ultraperiférica con algunos
terceros países, así como el potencial desarrollo de relaciones económicas, comerciales y de cooperación con varias zonas
del planeta;
63.
Solicita a la Comisión que tenga mejor en cuenta el impacto que tienen en las economías de las regiones
ultraperiféricas los acuerdos celebrados con los terceros países, exigiendo que se elabore siempre un estudio de impacto
previo sobre la protección de los productos considerados «sensibles», en su caso, y sobre una justa compensación de los
perjuicios ocasionados a sectores específicos; solicita asimismo la creación de un mecanismo de consulta a las autoridades
regionales de estas regiones; recomienda a la Comisión que, en el caso de los acuerdos internacionales que se están
aplicando, prevea estudios periódicos que permitan evaluar y tener en cuenta la vulnerabilidad de los mercados en las
regiones ultraperiféricas;
64.
Lamenta que en los acuerdos celebrados con los países de Latinoamérica y los países ACP no se hayan tenido en
cuenta los intereses de las regiones ultraperiféricas y que tampoco se haya realizado ningún estudio de impacto antes de
negociarlos;
65.
Pide a la Comisión que, en los acuerdos comerciales con los países ACP vecinos de las regiones ultraperiféricas,
negocie sistemáticamente un componente específico con miras a la creación de un mercado regiones ultraperiféricas-ACP
destinado a integrar mejor a aquellas en su entorno geográfico;
66.
Recuerda el interés que entrañan las regiones ultraperiféricas para la Unión de cara al desarrollo y despliegue de sus
capacidades de intervención humanitaria cuando se producen catástrofes naturales; recomienda, por ello, que se cree una
fuerza europea de seguridad civil;
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Sinergias con los programas de lucha contra la pobreza y la exclusión social
67.
Observa los problemas fundamentales, en particular la exclusión social, a los que se enfrentan las regiones
ultraperiféricas; recuerda que el objetivo 9 de la nueva política de cohesión es el fomento de la inclusión social y la lucha
contra la pobreza y todos los tipos de discriminación, y que en el FEDER se prevé como objetivo prioritario de las
inversiones el apoyo a las poblaciones más necesitadas;
68.
Celebra que se haya adoptado el FEAD, y pide que su aplicación sea particularmente efectiva en las regiones
ultraperiféricas;
69.
Señala que algunas regiones ultraperiféricas se enfrentan a una gran necesidad de viviendas debido, en particular, al
fuerte incremento demográfico que se registra en algunos de sus territorios; anima a que se establezca un marco de
inversiones en viviendas sociales y se adopten disposiciones específicas para que las ayudas que sirvan de apoyo a las
inversiones en viviendas sociales no sean consideradas ayudas estatales; observa que algunas regiones ultraperiféricas se
enfrentan a un creciente proceso de desertización que conduce a la degradación de las construcciones características de
estas localidades, que es importante frenar apoyando la rehabilitación urbana y estimulando actividades económicas
adecuadas a dichas localidades, con objeto de contribuir a la permanencia de la población;
Sinergias con el programa COSME y el instrumento de microfinanciación Progress
70.
Observa que algunas regiones ultraperiféricas se encuentran en un entorno con una fuerte competencia industrial
debido particularmente al bajo coste de la mano de obra y a la abundancia de materias primas en los países vecinos;
recuerda que los objetivos 3 y 8 de la política de cohesión 2014-2020 consisten en el fortalecimiento de la competitividad
de las PYME y el fomento del empleo sostenible de alta calidad;
71.
Observa que las MPE y las PYME de las regiones ultraperiféricas, que se crean a un buen ritmo a pesar de la crisis,
deben hacer frente a dificultades cada vez mayores para acceder a la financiación, lo que pone en peligro su desarrollo y su
perennidad;
72.
Acoge positivamente, a este respecto, los objetivos del futuro programa COSME, destinado a apoyar a las PYME
europeas, particularmente en lo que se refiere a las cuestiones de financiación y conquista de nuevos mercados; celebra que
se desarrolle el instrumento de microfinanciación Progress; pide a la Comisión que garantice una aplicación eficaz de estos
programas en las regiones ultraperiféricas, y celebra la posibilidad de entablar un diálogo con el BEI y el Fondo Europeo de
Inversiones sobre una posible contribución a la mejora del acceso de las PYME de las regiones ultraperiféricas a la
financiación, con miras a la creación de fondos de inversión de proximidad en cada una de estas regiones y al desarrollo de
mercados regionales de capital riesgo;
73.
Subraya la necesidad de adaptar el desarrollo económico de cada región ultraperiférica en función del potencial de la
misma; observa, por ejemplo, que la insuficiente capacidad de tratamiento de los residuos entraña un considerable margen
de progreso en materia tanto de empleo como de medio ambiente;
74.
Celebra la reciente apertura de la consulta pública denominada «Plan de acción ecológico para las PYME»; pide, por
ello, a la Comisión que integre las problemáticas y competencias de las PYME de las regiones ultraperiféricas en la materia
en sus futuras conclusiones;
75.
Subraya que el turismo es uno de los principales motores de la economía de las regiones ultraperiféricas; estima por
ello que, para favorecer la diversificación y el desarrollo de la oferta de turismo sostenible de las regiones ultraperiféricas, es
indispensable desarrollar y modernizar sus parques hoteleros mediante el apoyo conjunto del FEDER y del programa
COSME;
76.
Propone que se simplifiquen las políticas en materia de visados no solo para los Estados miembros de la Unión sino
también para determinados terceros países, con el fin de facilitar el turismo y favorecer el desarrollo de un turismo con
múltiples destinos entre las regiones ultraperiféricas y los países vecinos;
Sinergias con el programa Europa Creativa
77.
Observa que algunas regiones ultraperiféricas se caracterizan por un multiculturalismo fuerte, y que el vivero
cultural de las regiones ultraperiféricas también debe poder alimentar el vivero cultural europeo y alimentarse a su vez de él;
pide a la Comisión que abra el acceso al programa Europa Creativa para los proyectos originarios de las regiones
ultraperiféricas;
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78.
Pide a la Comisión que defina una estrategia para el desarrollo y la proyección del patrimonio cultural de las regiones
ultraperiféricas inspirándose en el programa Euromed Patrimonio IV;
o
o
79.

o

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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P7_TA(2014)0134

Evaluación de las finanzas de la Unión
Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de febrero de 2014, sobre la evaluación de las finanzas de la Unión
basada en los resultados obtenidos: un nuevo instrumento para el procedimiento mejorado de aprobación de la
gestión de la Comisión Europea (2013/2172(INI))
(2017/C 285/09)

El Parlamento Europeo,
— Vistos el artículo 318 y el artículo 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),
— Vistos los informes de evaluación adoptados por la Comisión en 2012 y 2013 (COM(2012)0040, COM(2012)0675 y
COM(2013)0461),
— Visto el artículo 48 de su Reglamento,
— Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A7-0068/2014),
A. Considerando que la evaluación es un instrumento cuyo objetivo es identificar y comprender los resultados y las
repercusiones de un proceso e identificar alternativas para contribuir a adoptar decisiones que podrían mejorar el
proceso;
B. Considerando que la evaluación no debe confundirse con la auditoría, ya que la evaluación es tarea de las autoridades de
gestión mientras que la auditoría es responsabilidad de los organismos de auditoría;
C. Considerando que la evaluación de los resultados financieros y la auditoría de gestión se basa en los objetivos
establecidos en la fase más temprana del periodo de programación;
D. Considerando que en su presentación del proyecto de la Comisión para el nuevo marco financiero plurianual en junio de
2011, el presidente Barroso pidió que se adoptaran decisiones presupuestarias no a través de las rúbricas tradicionales
impulsadas por la burocracia, sino en función de hechos y objetivos para aprovechar al máximo cada euro gastado;
E. Considerando que, a pesar del compromiso con los resultados por parte de la Comisión, la presupuestación por
actividades sigue siendo el principio fundamental a la hora de elaborar el presupuesto de la Unión;
F. Considerando que el 3 de julio de 2013 el Parlamento pidió a la Comisión que creara un grupo de trabajo compuesto
por representantes de la Comisión, el Parlamento, el Consejo y el Tribunal de Cuentas encargado de estudiar medidas
encaminadas a ejecutar un presupuesto basado en los resultados y de elaborar un plan de acción acompañado de un
calendario a este respecto;
1.
Señala que, gracias a la atención prestada a las finanzas de la Unión sobre la base de los resultados obtenidos, el
informe de evaluación presentado de conformidad con el artículo 318 del TFUE complementa el enfoque basado en el
cumplimiento desarrollado por el Tribunal de Cuentas Europeo en los capítulos 1 a 9 de su Informe anual y brinda al
Parlamento la oportunidad de desempeñar mejor su función de control político de las autoridades públicas europeas;
2.
Recuerda que la aprobación de la gestión es un procedimiento político que se centra en la ejecución del presupuesto
de la Unión Europea por parte de la Comisión, bajo responsabilidad propia y en cooperación con los Estados miembros;
3.
Recuerda que el 17 de abril de 2013, el Parlamento instó a la Comisión a modificar la estructura del informe de
evaluación previsto en el artículo 318 y «distinguir entre políticas interiores y exteriores y centrarse, en la sección relativa a
las políticas interiores, en la Estrategia Europa 2020 […] hac[iendo] hincapié en los progresos hechos en la consecución de
las iniciativas emblemáticas» (1);

(1)

Véase la Decisión del Parlamento Europeo sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2011, Sección III — Comisión y agencias ejecutivas (DO L 308 de 16.11.2013, p. 27).
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4.
Recuerda, asimismo, que el Acuerdo Interinstitucional (1) que acompaña al marco financiero plurianual (MFP) 20142020 especifica que «la Comisión distinguirá las políticas internas, centradas en la Estrategia Europa 2020, de las políticas
externas, y utilizará más información sobre rendimiento, incluidos los resultados de la auditoría de gestión, para evaluar las
finanzas de la UE basándose en los resultados logrados»;
5.
Señala que la presupuestación por actividades sigue siendo el principio fundamental al elaborar el presupuesto de la
Unión; muestra su preocupación por que el Tribunal de Cuentas Europeo concluye en su Informe anual 2012 que en
relación con numerosos aspectos del presupuesto de la UE el marco legislativo resulta complejo y que no se presta la debida
atención al rendimiento, y lamenta que las propuestas en materia de agricultura y cohesión para el período de
programación 2014-2020 siguen basándose principalmente en los insumos (orientación hacia el gasto) y que, por tanto,
siguen centrándose en el cumplimento de las normas y no en el rendimiento;
6.
Acoge con satisfacción el hecho de que, en su último informe de evaluación de las finanzas de la Unión basado en los
resultados obtenidos (COM(2013)0461), la Comisión hiciera suyas varias recomendaciones hechas por el Parlamento en sus
decisiones de aprobación de la gestión;
7.
Lamenta, no obstante, que, en lugar de centrarse en el logro de los principales objetivos de la Unión y en la efectividad
de sus políticas, la Comisión proporcionase una serie de resúmenes de evaluación que abarcaban programas de la UE en
todos los ámbitos de gasto del marco financiero plurianual actual, siguiendo las actuales rúbricas presupuestarias;
8.
Señala que el Tribunal de Cuentas ha analizado el segundo y el tercer informe de evaluación y ha concluido que, a
pesar de haberse registrado mejoras, el informe sigue sin ofrecer suficientes pruebas pertinentes y suficientemente fiables
sobre los resultados de las políticas de la UE que se puedan utilizar en el procedimiento de aprobación de la gestión;
9.
Insta a la Comisión a emplear información específica sobre los logros de los Estados miembros en su evaluación de los
logros financieros de la Unión;
10.
Insiste en que el informe de evaluación sobre el rendimiento financiero no debería producir otra serie de
evaluaciones parciales realizadas, bien a medio plazo, bien a finales del periodo de programación;
11.
Señala que la autoridad presupuestaria necesita saber, anualmente y de forma clara, hasta qué punto se han logrado
los principales objetivos de la Unión, en una primera etapa mediante la evaluación de los principales programas financieros
y, en una segunda fase, a través de una evaluación trasversal de las declaraciones de los programas en lo relativo a los gastos
operativos (2) destinada a analizar la medida en la que los programas han contribuido al logro de los objetivos de la
Estrategia Europa 2020;
12.
Considera que la evaluación de la Comisión debe ser una fuente de información e inspiración para el Tribunal de
Cuentas; solicita a dicho Tribunal que audite todos los años el proceso de evaluación de la Comisión, que informe al
Parlamento Europeo al respecto en su informe anual y que tenga en cuenta dicha evaluación a la hora de definir su
programa de auditoría del rendimiento;
13.
Pide al Tribunal de Cuentas que informe al Parlamento sobre los progresos realizados por la Comisión en el diseño y
la operación de los procesos de control interno, gobernanza y gestión de riesgos con vistas a alcanzar los objetivos de la
Unión de modo transparente responsable, así como que formule recomendaciones si se detectan fallos;
14.
Acoge con satisfacción el plan de acción para el desarrollo del informe de evaluación elaborado de conformidad con
el artículo 318 y recogido en el documento de trabajo que acompaña al último informe de evaluación de la Comisión (SWD
(2013)0229), y, en particular, aprecia el hecho de que el informe de evaluación del artículo 318 incorpore información
sobre el rendimiento procedente de los planes de gestión, los informes de actividad anuales y el informe de síntesis, tal y
como solicitó el Parlamento en 2013;
15.
Observa, asimismo, con satisfacción que la Comisión se propone estructurar y fundamentar su informe de
evaluación en el nuevo marco de rendimiento para el próximo marco financiero plurianual;
16.
Señala que este marco de rendimiento deberá abarcar los tres elementos principales siguientes: el cumplimiento de
los objetivos del programa (resultados), una sólida gestión del programa por parte de la Comisión y los Estados miembros, y
cómo contribuyen los resultados del programa y una sólida gestión al logro de los principales objetivos de la Unión;

(1)
(2)

DO C 373 de 20.12.2013, p. 1.
Véase el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, parte I del documento de trabajo —
Declaraciones programáticas de los gastos de operaciones, (COM(2013)0450), de junio de 2013.
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17.
Subraya que esta medición del rendimiento solo puede llevarse a cabo en ámbitos en los que la UE posea una
responsabilidad política considerable y en los que realmente sea posible una influencia europea significativa;
18.
Insiste en la necesidad de agregar los datos producidos por el proceso de evaluación en el plano global y, con
respecto a las políticas interiores, en relación con los objetivos de Europa 2020;
19.
Pide a la Comisión que presente al Consejo el informe de evaluación de las finanzas de la Unión basado en los
resultados obtenidos, previsto en el segundo párrafo del artículo 318 del TFUE, antes del 30 de junio del año siguiente al
ejercicio analizado;
20.
Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, al Consejo y al Tribunal de Cuentas de la
Unión Europea.
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P7_TA(2014)0161

Financiación a largo plazo de la economía europea
Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de febrero de 2014, sobre la financiación a largo plazo de la economía
europea (2013/2175(INI))
(2017/C 285/10)

El Parlamento Europeo,
— Visto el Libro Verde de la Comisión titulado «Financiación a largo plazo de la economía europea» (COM(2013)0150),
— Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los fondos de inversión a largo plazo
europeos, presentada por la Comisión (COM(2013)0462),
— Vistos los principios de alto nivel de la OCDE en relación con la financiación de inversiones a largo plazo por inversores
institucionales,
— Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible
e integrador» (COM(2010)2020),
— Vista la Comunicación de la Comisión titulada «“Pensar primero a pequeña escala”: “Small Business Act” para Europa:
iniciativa en favor de las pequeñas empresas» (COM(2008)0394), que reconoce el papel central de las PYME en la
economía de la UE y pretende reforzarlo, así como promover su crecimiento y su potencial de creación de empleo
paliando diversos problemas que se cree que obstaculizan su desarrollo,
— Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Un plan de acción para mejorar el acceso a financiación de las PYME»
(COM(2011)0870),
— Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Programa para la
Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas y Medianas Empresas (2014-2020) (COM(2011)0834),
— Vista la Comunicación de la Comisión, de 23 de febrero de 2011, titulada «Revisión de la “Small Business Act” para
Europa» (COM(2011)0078), y la Resolución del Parlamento, de 12 de mayo de 2011, al respecto (1),
— Visto el Reglamento (UE) no 345/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013, sobre los fondos
de capital riesgo europeos (2),
— Vista la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, relativa a los gestores de
fondos de inversión alternativos y por la que se modifican las Directivas 2003/41/CE y 2009/65/CE y los Reglamentos
(CE) no 1060/2009 y (UE) no 1095/2010 (3),
— Vistas las negociaciones sobre el Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión,
— Visto el artículo 48 de su Reglamento,
— Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y las opiniones de la Comisión de Empleo y
Asuntos Sociales y de la Comisión de Desarrollo Regional (A7-0065/2014),
A. Considerando que, según la Comisión, los bancos comerciales son una fuente de financiación primaria en la UE, que
representa más del 75 % de la intermediación financiera;
B. Considerando que la crisis financiera global y la crisis de la deuda soberana en la UE han obstaculizado notablemente el
proceso de intermediación financiera y la capacidad del sector financiero europeo para canalizar el ahorro hacia las
necesidades de inversión a largo plazo, dada la frágil coyuntura macroeconómica;

(1)
(2)
(3)

DO C 377 E de 7.12.2012, p. 102.
DO L 115 de 25.4.2013, p. 1.
DO L 174 de 1.7.2011, p. 1.
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C. Considerando que la inversión pública ha de desempeñar un papel destacado a la hora de impulsar la inversión a largo
plazo; que, como demuestran los estudios recientes realizados por la Comisión (1), las políticas de consolidación
presupuestaria, en particular las coordinadas a escala de la UE, han tenido repercusiones muy graves en la inversión a
largo plazo, debido a su efecto expansivo a otros ámbitos y a la existencia de un multiplicador fiscal positivo;
D. Considerando que los competidores internacionales de la UE, como los EE.UU. o Japón, han mantenido altos niveles de
inversión pública, mientras que las políticas de la UE se han traducido en niveles de inversión pública muy bajos;
E. Considerando que sigue habiendo falta de confianza y una acusada aversión al riesgo entre los inversores, tanto privados
como institucionales;
F. Considerando que el actual clima de bajos tipos de interés, los bajos índices de crecimiento previstos —al menos para un
futuro próximo—, y la incertidumbre económica han reducido de manera significativa la oferta de financiación a largo
plazo, así como la propensión al riesgo en proyectos a largo plazo;
G. Considerando que los recursos financieros públicos limitados de que disponen los Estados miembros han frenado la
capacidad del sector público para invertir en infraestructuras;
H. Considerando que el Parlamento ya ha solicitado en varias ocasiones (entre ellas, en enero de 2013) un acto legislativo
sobre la restructuración de las empresas, a fin de permitir a las empresas asegurarse una planificación a largo plazo;
I. Considerando que el creciente desempleo general, especialmente el juvenil, sigue representando una amenaza
importante a la convergencia económica y social a escala de la UE;
Razonamiento
1.
Acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión de entablar un amplio debate sobre las formas de potenciar la
oferta de financiación a largo plazo y de mejorar y diversificar el sistema de intermediación financiera en beneficio de la
inversión a largo plazo en Europa; destaca, no obstante, que son necesarios progresos concretos urgentes a fin de restablecer
la inversión a largo plazo y la creación de empleo en la UE; hace hincapié en que la definición de financiación a largo plazo
debe ser equilibrada e incluir la existencia de pasivos estables a fin de manejar los activos a largo plazo sin incurrir en
riesgos de liquidez excesiva;
2.
Subraya que las inversiones a largo plazo deben ajustarse a las necesidades de la economía real a fin de ofrecer la base
adecuada para el crecimiento económico sostenido y sostenible y para el bienestar social necesarios para lograr una UE
innovadora, socialmente integradora, sostenible y competitiva;
3.
Observa la singularidad de las circunstancias a las que se enfrentan los niveles locales y regionales, y pide una
cooperación eficaz entre las instituciones de la UE, los Estados miembros y las entidades locales y regionales para facilitar el
desarrollo de proyectos transnacionales y crear una cultura de inversión a largo plazo en toda la UE;
4.
Hace hincapié en que las inversiones a largo plazo deben adecuarse a los objetivos esbozados en la estrategia de
crecimiento Europa 2020, la actualización de la política industrial de 2012, la iniciativa «Unión por la innovación», así
como en el Mecanismo «Conectar Europa»;
5.

Hace hincapié en que los costes de formación y educación deben ser considerados inversiones a largo plazo;

6.
Señala que la capacidad de la economía para financiar la inversión a largo plazo depende de la demanda pública y
privada —ambas muy débiles en la UE—, de su cultura de inversión, y de su capacidad de generar capacidad de financiación
y de atraer y retener capital de inversión directa tanto nacional como extranjero;
7.
Hace hincapié en que las inversiones a largo plazo, mediante su efecto anticíclico, desempeñan un papel crucial en la
estabilización de los mercados financieros, fomentando así el crecimiento económico;
8.
Observa que los bancos en la UE proporcionan más del 75 % de la financiación a largo plazo, lo que se traduce en una
dependencia significativa de esta fuente de financiación, mientras que en los EE. UU. los bancos representan menos del 20 %
del conjunto de la financiación a largo plazo, que se obtiene mayoritariamente a través de mercados de capitales bien
desarrollados;

(1)

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2013/pdf/ecp506_en.pdf
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9.
Señala que el sistema financiero de la UE ganará en resistencia cuando disponga de una gama más amplia de fuentes e
instrumentos de financiación no bancarios destinados a los ahorradores y a satisfacer las necesidades de financiación a largo
plazo de las empresas;
10.
Señala que, para alcanzar los objetivos de la UE en los ámbitos del clima y la energía, la asignación de activos debe
desplazarse hacia la inversión ecológica a largo plazo;
11.
Subraya que la consolidación presupuestaria constituye una prioridad para los presupuestos públicos, con miras a
garantizar y restituir la conformidad con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y el paquete legislativo sobre supervisión
presupuestaria; apoya, por consiguiente, la iniciativa para mejorar las inversiones privadas en financiación a largo plazo;
Obstáculos para el crecimiento inteligente, sostenible e integrador
12.
Señala que la financiación pública se ve restringida a causa del bajo crecimiento económico, la deficiente gestión del
presupuesto público y la concesión de ayudas estatales para salvar instituciones financieras;
13.
Observa que, a causa de una política de endeudamiento excesivo en años recientes, se está obstaculizando en gran
medida, o incluso denegando, el acceso de ciertos países a los mercados de capitales, cuando estos mercados han sido
precisamente los principales causantes de la reciente crisis; observa asimismo que, en numerosos Estados miembros, las
PYME se enfrentan a graves dificultades para acceder al capital, dado que los bancos comerciales solo están dispuestos a
facilitar créditos bajo condiciones inasumibles;
14.
Señala que algunos inversores del sector bancario y del de los seguros necesitan adaptar sus modelos empresariales a
la evolución y al endurecimiento de los requisitos reglamentarios; señala que se espera que estos requisitos refuercen la
financiación de la economía real y contribuyan a los objetivos globales de la UE encaminados a alcanzar una economía
sostenible, inteligente e integradora;
15.
Señala que el riesgo de modificaciones reglamentarias que puedan alterar significativamente los aspectos económicos
de un proyecto también puede disuadir a los inversores de invertir en determinados sectores;
16.
Pide a la Comisión que evalúe, en cooperación con la Junta Europea de Riesgo Sistémico, los riesgos sistémicos que
puedan afectar a los mercados de capitales y a la sociedad en su conjunto generados por el exceso de activos de carbono
«incombustibles»; pide a la Comisión que elabore un informe a partir de dicha evaluación como seguimiento de su Libro
Verde;
17.
Señala que la legislación sobre quiebra vigente en la UE está fragmentada y puede, en algunos casos, desincentivar las
inversiones transfronterizas y limitar la capacidad de los inversores de recuperar su capital en caso de que un proyecto
fracase; advierte que hay que evitar instigar una competición a la baja en lo que respecta a las normas de protección del
inversor; reconoce que las disposiciones en materia de quiebra son competencia de los Estados miembros;
Mecanismos alternativos de financiación
18.
Observa que es probable que los bancos comerciales sigan siendo una de las principales fuentes de financiación y
que es imprescindible que los Estados miembros dispongan de nuevas fuentes de financiación que complementen los
mecanismos establecidos y compensen el déficit de financiación, y elaboren al mismo tiempo un marco normativo y de
supervisión orientado a las necesidades de la economía real; lamenta que, en los últimos veinte años, las ofertas públicas
hayan disminuido en la UE, frenando el crecimiento, la creación de empleo, la innovación y la estabilidad; observa que las
PYME que cotizan en bolsa generan un porcentaje significativo del total de empleos que se crean en la UE, y lamenta las
consecuencias negativas de que se limite el acceso al capital de estas empresas durante su fase de crecimiento;
19.

Propone que se estudie la creación de una rúbrica dedicada a la inversión en el presupuesto de la UE;

20.
Acoge con satisfacción la propuesta legislativa de la Comisión sobre los fondos de inversión a largo plazo; señala que
las características que se prevén para estos limitan su uso principalmente a los inversores institucionales; observa que el
régimen de la UE en materia de fondos de inversión alternativos, capital riesgo y fondos de inversión social también ofrece
modelos de vehículos de inversión adecuados;
21.
Destaca el papel reforzado de nuevos instrumentos financieros innovadores en todos los ámbitos de actividad y en
toda la financiación cubierta por los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos; hace hincapié en que los instrumentos
financieros está adquiriendo mayor peso en la política de cohesión dada la escasa disponibilidad del crédito para la
inversión en la economía real; pide a la Comisión que garantice la claridad jurídica y la transparencia de los nuevos
instrumentos financieros comerciales y que establezca unos vínculos más firmes con las opciones de préstamo del Banco
Europeo de Inversiones (BEI);
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22.
Pide a la Comisión que proponga un marco europeo reforzado para los fondos de inversión menos líquidos a fin de
canalizar la liquidez a corto plazo de los hogares hacia las inversiones a largo plazo, así como para ofrecer una opción de
jubilación añadida;
23.
Anima a las partes interesadas de la Iniciativa de Obligaciones para la Financiación de Proyectos UE-BEI a seguir
desarrollándola a fin de aumentar la financiación de los grandes proyectos de infraestructuras europeos en los sectores del
transporte, la energía y la tecnología de la información; pide a los Estados miembros que desarrollen iniciativas de
obligaciones para la financiación de proyectos nacionales basadas en sistemas de garantía; recuerda que solo deben
concederse garantías públicas bajo condiciones estrictas encaminadas a garantizar una disponibilidad adecuada de los
bienes públicos;
24.
Cree que la colaboración público-privada (CPP) puede ser un método eficaz y rentable para establecer una
cooperación entre el sector público y el privado para ciertas inversiones, especialmente proyectos de infraestructuras; señala
que resulta muy necesario disponer de un gran dominio de la materia para llevar a cabo de manera adecuada la selección, la
evaluación, el diseño, y la planificación a largo plazo de estos proyectos, así como para establecer los mecanismos de
financiación necesarios;
25.
Cree que los inversores públicos a largo plazo (bancos de desarrollo e instituciones financieras públicas nacionales,
regionales o multilaterales) poseen una gran capacidad de estimular la inversión privada, que pueden contribuir a brindar a
las PYME acceso a la financiación y a catalizar la financiación a largo plazo de proyectos empresariales de amplio interés
general y de importancia estratégica, concretamente de aquellos que pueden aportar valor a objetivos de interés público
ligados al crecimiento económico, la cohesión social y la protección del medio ambiente; subraya la importancia de la
rendición de cuentas, la transparencia y la apropiación democrática de los objetivos deseables de inversión a largo plazo y
de los mecanismos de facilitación;
26.
Pide a la Comisión que elabore un documento de seguimiento en el que explore y desarrolle un enfoque armonizado
para la valoración a largo plazo de proyectos de interés general financiados con recursos públicos a escala nacional y de la
UE;
27.
Pide a los Estados miembros que creen redes apropiadas de colaboración e intercambio de información, así como
entidades de inversión a largo plazo nacionales o regionales que puedan aprender de las buenas prácticas de instituciones ya
establecidas; destaca en este sentido que estos bancos nacionales o regionales de desarrollo, a menudo estructurados según
un modelo cooperativo, han seguido ofreciendo, durante la actual crisis, una financiación fiable a las economías regionales
y locales; pide a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen su apoyo a las entidades financieras de este tipo;
28.
Pide a la Comisión que busque maneras de ayudar a aquellos Estados miembros que necesiten apoyo financiero y
técnico para establecer entidades públicas nacionales y regionales de inversión a largo plazo, y que se plantee la posibilidad
de crear un sistema de garantía de la UE para inversores públicos nacionales a largo plazo;
29.
Pide a la Comisión y a los Estados miembros que exploren el potencial de las técnicas de agrupación de activos e
inversión colectiva, con vistas a ofrecer a los proyectos sociales y a otros proyectos de infraestructura a pequeña escala más
posibilidades de atraer la inversión necesaria;
30.
Señala el rápido crecimiento del micromecenazgo y cree que puede aportar nuevas oportunidades; recalca, no
obstante, que deben respetarse la protección del inversor y la transparencia;
31.
Considera que, dados los horizontes temporales más largos de sus modelos de negocio, los inversores
institucionales —empresas de seguros, fondos de pensiones, negocios familiares, fondos de inversión y fondos de dotación
— son proveedores adecuados y fiables de financiación a largo plazo; subraya que es preciso definir y calibrar unos
requisitos prudenciales y de supervisión adecuados en relación con estos inversores institucionales, a fin de promover las
inversiones a largo plazo destinadas a lograr una economía real inteligente, sostenible e integradora;
32.
Subraya la necesidad de mejorar el acceso a los mercados de capitales mediante nuevas fuentes de financiación,
como ofertas públicas iniciales, micromecenazgo, préstamos entre iguales o bonos (garantizados), o nuevos sectores de
mercado; pide a la UE que estudie las iniciativas nacionales que han logrado buenos resultados y que se base en ellas para
identificar y eliminar las trabas a las ofertas públicas iniciales; apoya la introducción de la categoría de mercados de PYME
en expansión en la Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros; pide a la Comisión que apoye su
desarrollo mediante la revisión de la Directiva sobre el folleto; pide asimismo a la Comisión que considere adoptar un
enfoque horizontal con la participación de varias de sus direcciones con miras a estudiar cómo mejorar los mercados
públicos para las PYME y cómo las Directivas sobre el Plan de Acción de los Servicios Financieros pueden diversificar el
conjunto de inversores;

29.8.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 285/75
Miércoles, 26 de febrero de 2014

33.
Respalda los esfuerzos reguladores orientados a garantizar la elevada calidad de la titulización de activos intentando
al mismo tiempo evitar el desarrollo de estructuras altamente complejas, la retitulización excesiva y la división en más de
tres tramos; observa que hay margen de maniobra para una mayor normalización y transparencia en lo que respecta a los
riesgos subyacentes; pide a la Comisión y al Banco Central Europeo que sigan de cerca la labor del grupo de trabajo sobre
titulización de la Organización Internacional de Comisiones de Valores y el Consejo de Estabilidad Financiera y que
participen activamente en ella; detecta la falta de un enfoque coherente y pide, por tanto, que se desarrolle un marco
regulador general y se elabore una definición de «titulización de alta calidad»; considera que la titulización puede resultar
muy útil en la intermediación financiera de activos tanto a largo como a corto plazo y ser especialmente beneficiosa para
los pequeños y medianos prestatarios;
34.
Señala que la titulización fue uno de los factores que contribuyeron a la crisis, dado que la responsabilidad a largo
plazo del riesgo se distribuyó a lo largo de la cadena de titulización; pide, por consiguiente, a la Comisión que siga
reforzando tanto el sistema bancario, incluidos los bancos cooperativos y las cajas de ahorro públicas, como la capacidad de
los bancos para acceder a refinanciación a largo plazo para cubrir sus inversiones a largo plazo;
35.
Se felicita por las operaciones de mejora de crédito del Fondo Europeo de Inversiones (FEI) y por el Programa Marco
para la Innovación y la Competitividad que busca generar financiación adicional para las PYME;
36.
Pide a la Comisión que reduzcan la carga administrativa y reglamentaria innecesaria, y en especial que tome en
consideración las particularidades de las PYME y los empresarios; acoge con satisfacción la adopción de la Iniciativa en favor
de las pequeñas empresas, el Programa para la Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas y Medianas Empresas
(COSME) y el Programa Horizonte 2020; señala que, debido a la fragmentación de los mercados financieros, la financiación
del sector de las PYME es ahora más difícil y onerosa;
37.
Recomienda que el BEI establezca una sucursal especial para la financiación de las PYME con condiciones de
préstamo hechas a medida;
38.
Acoge con satisfacción el llamamiento de la Comisión al uso de capital inversión o capital riesgo, de conformidad
con la Directiva relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos y el Reglamento sobre los fondos de capital riesgo
europeos, como fuente de financiación alternativa, especialmente para las empresas emergentes y en crecimiento; observa
que existe actualmente un marcado sesgo fiscal a favor de la financiación mediante recursos ajenos; considera que las
sociedades de capital inversión y capital riesgo pueden aportar una valiosa ayuda no financiera, que incluye servicios de
consultoría, asesoramiento financiero, estrategia de comercialización, y formación; pide a la Comisión que siga analizando
el papel de dichas empresas en la financiación de la economía de la UE; pide a la Comisión que trabaje para eliminar todos
los prejuicios contra el capital inversión en las diversas economías nacionales y en la economía europea y mundial;
Entorno regulador
39.
Hace hincapié en que un clima empresarial favorable para los inversores que apueste de manera decidida por el
progreso técnico es condición previa para convertir la UE en un destino atractivo para la inversión extranjera directa; hace
hincapié en la necesidad de fomentar la libre circulación de capital tanto dentro de la UE como entre la UE y terceros países,
a fin de que la UE pueda acceder a las agrupaciones globales de capital; en este sentido, señala, en particular, la importancia
de garantizar que la Directiva relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos se aplique de tal manera que se
fomente la inversión extranjera en la UE;
40.
Considera importante que los inversores puedan elegir entre muchos productos de inversión atractivos a fin de que
puedan diversificar su inversión;
41.
Hace hincapié en la necesidad de eliminar el cortoplacismo excesivo en el comportamiento de los inversores y
avanzar hacia una cultura de la inversión responsable que propicie la inversión a largo plazo en la UE;
42.
Recalca la necesidad de fomentar la visión compartida de que la estabilidad financiera y el crecimiento no se
excluyen mutuamente, sino que son interdependientes, y constituyen una base importante sobre la cual cimentar y reforzar
la confianza de los inversores a largo plazo;
43.
Subraya la importancia de la educación financiera y de la percepción de los inversores para el establecimiento de una
cultura de inversión a largo plazo en la UE, y destaca el papel que puede desempeñar la normativa de la UE en este sentido;
44.
Subraya que la existencia de un marco reglamentario coherente y de una seguridad jurídica es indispensable para que
haya un mercado único de servicios financieros operativo; cree que es necesario evaluar con detenimiento la reforma actual
y futura del sistema reglamentario, y seguir atentamente sus consecuencias; pide a la Comisión y a los Estados miembros
que aceleren el desarrollo de la unión bancaria a fin de reducir la fragmentación de los mercados financieros; pide a la
Comisión que culmine el mercado único de servicios a fin de activar todo su potencial;
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45.
Pide que se apliquen incentivos para mejorar la participación a largo plazo, como derechos de voto adicionales en las
juntas directivas, acciones adicionales y dividendos más elevados;
46.
Pide a la Comisión que evalúe detenidamente el impacto acumulado de las medidas de regulación financiera ya
concluidas y en vigor relativas a la inversión a largo plazo;
47.
Acoge con satisfacción los desarrollos de las negociaciones en curso sobre el Acuerdo Transatlántico sobre Comercio
e Inversión; señala la importancia de estas negociaciones a la hora de reforzar las políticas y medidas para aumentar la
inversión EE. UU.-UE en apoyo de la creación de empleo, el crecimiento económico sostenible y la competitividad
internacional;
48.
Considera que toda propuesta legislativa encaminada a la regulación de servicios financieros relevantes debe incluir
una evaluación de impacto específica de la financiación a largo plazo;
49.
Apoya la petición de la Comisión para que la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación examine el
calibrado potencial de determinados requisitos de capital con arreglo al régimen Solvencia II a fin de evitar posibles
obstáculos para la financiación a largo plazo; pide a la Comisión que realice todas las consultas necesarias acerca de los
calibrados propuestos, así como en relación con la modificación de la actual legislación;
50.
Reitera su llamamiento para que la propuesta de Reglamento sobre los requisitos prudenciales de las entidades de
crédito y las empresas de inversión asigne una ponderación de riesgo adecuada a las exposiciones garantizadas plena e
íntegramente por hipotecas sobre proyectos de infraestructuras críticas en los sectores del transporte, la energía y las
comunicaciones; considera que la nueva legislación debe tener en cuenta los requisitos de los inversores a largo plazo,
evaluar el riesgo de activos financieros al incluir la naturaleza y la duración de los pasivos, y reconocer el efecto positivo de
unos pasivos estables;
51.
Alienta a la Comisión a favorecer una mayor cooperación y convergencia internacionales en el ámbito de la
financiación a largo plazo buscando entablar un diálogo mundial tanto en el G20 como en el Consejo de Estabilidad
Financiera;
52.
Cree que las inversiones en activos a largo plazo exigen un conocimiento y evaluación exhaustivos de los riesgos a
largo plazo vinculados a ellos; recalca, por ello, que los inversores deben dotarse de sólidos conocimientos técnicos y
disponer de una buena gestión de riesgos para salvaguardar los compromisos a largo plazo;
53.
Considera que unos principios sólidos de contabilidad en consonancia con los objetivos a largo plazo aplicables a los
inversores institucionales, como la transición hacia una economía respetuosa con el clima, pueden aumentar la
transparencia y la coherencia de la información financiera y deben reflejar sistemáticamente el enfoque económico
adoptado por los inversores a largo plazo; subraya, no obstante, que la aplicación de estos principios contables no debe
tener como consecuencia la creación de incentivos a las estrategias procíclicas; insta al Consejo de Normas Internacionales
de Contabilidad a que tome en consideración el riesgo que conllevan las estrategias procíclicas a la hora de revisar las
prácticas de valoración a precios de mercado y de valoración según modelos y a que reconozca la importancia capital de la
prudencia en la revisión de su marco conceptual; cree que la divulgación de información no financiera clara y normalizada
relativa a las grandes empresas puede aumentar la transparencia y fomentar un clima más favorable para los inversores;
54.
Alienta a la Comisión a seguir de cerca el trabajo del G20 en relación con las propuestas para crear un marco de
inversión multilateral que establezca unas normas mínimas y modifique determinadas normativas de inversión a largo
plazo y normas de contabilidad por el valor razonable a fin de abordar las fluctuaciones y la volatilidad a corto plazo, y
fomentar así las inversiones transfronterizas;
55.
Considera que urge crear un entorno fiscal fiable que elimine las trabas a las inversiones a largo plazo; observa que
ciertos incentivos y ventajas fiscales pueden ser decisivos para el fomento de la inversión; insta a poner en común las
mejores prácticas y subraya que el mercado interior exige transparencia y una mayor coordinación de las políticas
tributarias nacionales para facilitar las inversiones transfronterizas y evitar la doble imposición y la doble exención fiscal;
insta a los Estados miembros y a la Comisión a estudiar la posibilidad de ofrecer rentabilidades sujetas a condiciones fiscales
ventajosas en relación con proyectos de infraestructuras sostenibles u otros incentivos y ventajas fiscales para favorecer la
inversión a largo plazo;
56.
Pide a los Estados miembros que, en colaboración con las autoridades locales y regionales, revisen sus instrumentos
de planificación presupuestaria y desarrollen y publiquen sus propios planes de infraestructuras nacionales con el objetivo
de facilitar información detallada a las partes interesadas y ofrecer una mayor seguridad y posibilidades de planificación
prospectiva respecto de futuros proyectos; pide a la Comisión que permita a los Estados miembros desarrollar un
procedimiento para normalizar los datos de proyectos de infraestructura y hacerlos accesibles a través de un almacén
central de datos;
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57.
Considera indispensable un marco reglamentario sectorial estable para los concesionarios de grandes proyectos de
infraestructuras de transporte financiadas sin fondos públicos, a fin de permitirles, mediante la aplicación de unas normas
de tarificación adecuadas, acceder a la financiación necesaria, recuperar los costes a largo plazo y obtener una rentabilidad
suficiente de su inversión;
58.
Pide a la Comisión que evalúe el impacto de los incentivos fiscales utilizados por los Estados miembros sobre las
finanzas a largo plazo y la transición energética, y que identifique las mejores prácticas para diferenciar entre costes de
inversión más bajos para inversiones ecológicas y costes de inversión más altos para inversiones en proyectos incompatibles
con la transición hacia un abastecimiento energético sostenible;
59.
Pide que se conceda a las PYME un acceso prioritario a los fondos de inversión a largo plazo europeos (FILPE),
puesto que estas empresas constituyen el eje del crecimiento y la creación de empleo en la UE; considera que este acceso
debe llevar aparejada una simplificación de los procedimientos de solicitud; destaca la importancia de garantizar a las
empresas un acceso más fácil a la financiación a lo largo de todo su ciclo de vida, con el fin de crear y mantener empleos
sostenibles de calidad;
60.
Pide a la Comisión y los Estados miembros que incentiven a los fondos de pensiones para que tomen decisiones de
inversión socialmente responsables de conformidad con las normas internacionales y de la UE en materia social, ambiental
y de derechos humanos, incluidos los principios y directrices pertinentes de la OCDE y las Naciones Unidas; recuerda que
los planes de la Comisión de revisar la Directiva relativa a las actividades y la supervisión de los fondos de pensiones de
empleo (Directiva FPE) no deben desincentivar la financiación sostenible a largo plazo;
61.
Destaca la necesidad de mejorar la reglamentación y la supervisión financieras para proteger a los trabajadores, los
contribuyentes y la economía real frente a futuras disfunciones del mercado;
62.
Pide a la Comisión que refuerce la comunicación y la relación con el BEI respecto al diseño de sistemas de préstamos
y garantías adaptados; alienta al BEI a trabajar estrechamente con los Estados miembros y las regiones en la aplicación de
nuevos instrumentos financieros innovadores a través de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos y a continuar
con su estrategia de inversión orientada al sector de la economía social; invita, además, al BEI a considerar la opción de
aplicar una mayor flexibilidad al definir el tamaño y las normas de dichos préstamos adaptados y otros programas
relacionados para que sean compatibles al máximo con los instrumentos financieros ofrecidos a través de los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos, especialmente cuando el objetivo sea ofrecer una financiación adecuada para jóvenes
emprendedores y empresas sociales;
o
o

o

63.
Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión así como a los Gobiernos y
Parlamentos de los Estados miembros.
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P7_TA(2014)0162

Explotación sexual y prostitución y su impacto en la igualdad de género
Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de febrero de 2014, sobre explotación sexual y prostitución y su
impacto en la igualdad de género (2013/2103(INI))
(2017/C 285/11)

El Parlamento Europeo,
— Vistos los artículos 4 y 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948,
— Visto el Convenio de las Naciones Unidas para la represión de la trata de personas y de explotación de la prostitución
ajena, de 1949,
— Visto el artículo 6 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, de
1979, cuyo objetivo es luchar contra todas las formas de trata de mujeres y la explotación de la prostitución de la mujer,
— Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989,
— Vista la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, de 1993, cuyo
artículo 2 establece que la violencia contra la mujer abarca «la violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de
la comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en
instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada»,
— Visto el Protocolo de Palermo, de 2000, para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres
y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional,
anexo a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional,
— Visto el objetivo estratégico D.3 de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, de 1995,
— Visto el Convenio (no 29) relativo al trabajo forzoso u obligatorio de la Organización Internacional del Trabajo, en cuyo
artículo 2 se define el trabajo forzoso,
— Vista la Declaración de Bruselas (11) de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) sobre la prevención y
lucha contra la trata de seres humanos, que aboga por una política integral, multidisciplinar y efectivamente coordinada,
que implique a los actores de todos los ámbitos en cuestión,
— Vistas las Recomendaciones del Consejo de Europa en este ámbito, tales como la Recomendación 11 (2000) sobre la
trata de seres humanos con fines de explotación sexual, la Recomendación 5 (2002) sobre la protección de las mujeres
contra la violencia y la Recomendación 1545 (2002) relativa a campañas contra la trata de mujeres,
— Visto el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos,
— Vista la propuesta de recomendación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre la penalización de la
compra de sexo para luchar contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, Doc. 12920 de 26 de abril
de 2012,
— Vista la Decisión Ministerial de Viena no 1(12) de la OSCE, de 2000, en apoyo a las medidas de la OSCE y al Plan de
Acción de la OSCE contra la trata de personas (Decisión no 557, adoptada en 2003),
— Vistos los artículos 2 y 13 del Tratado de la Unión Europea,
— Vista la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativa a la lucha contra la trata de seres
humanos,
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— Vista la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y
lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco
2002/629/JAI del Consejo, de 19 de julio de 2002,
— Vista la Resolución del Consejo sobre iniciativas para luchar contra la trata de seres humanos, en particular de
mujeres (1),
— Vista la Estrategia de la UE para la erradicación de la trata de seres humanos,
— Vista su Resolución, de 15 de junio de 1995, sobre la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Pekín: «Igualdad,
desarrollo y paz» (2),
— Vista su Resolución, de 24 de abril de 1997, sobre la Comunicación de la Comisión relativa a los contenidos ilícitos y
nocivos en Internet (3),
— Vista su Resolución, de 16 de septiembre de 1997, sobre una campaña europea sobre tolerancia cero ante la violencia
contra las mujeres (4),
— Vista su Resolución, de 24 de octubre de 1997, sobre Libro Verde relativo a la protección de los menores y de la
dignidad humana en los nuevos servicios audiovisuales y de información (5),
— Vista su Resolución, de 6 de noviembre de 1997, sobre la Comunicación de la Comisión sobre la lucha contra el
turismo sexual que afecta a niños y el Memorándum relativo a la contribución de la Unión Europea a la intensificación
de la lucha contra los abusos y la explotación sexual de que son víctimas los niños (6),
— Vista su Resolución, de 16 de diciembre de 1997, sobre la Comunicación de la Comisión sobre la trata de mujeres con
fines de explotación sexual (7),
— Vista su Resolución, de 13 de mayo de 1998, relativa al Libro Verde sobre la protección de los menores y de la dignidad
humana en los servicios audiovisuales y de información (8),
— Vista su Resolución, de 17 de diciembre de 1998, sobre el respeto de los derechos humanos en la Unión Europea
(1996) (9),
— Vista su Resolución, de 10 de febrero de 1999, sobre armonización de las formas de protección complementaria al
estatuto de refugiado en la Unión Europea (10),
— Vista su Resolución, de 30 de marzo de 2000, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento
Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre la aplicación de las medidas de lucha contra el
turismo sexual que afecta a niños (11),
— Vista su Resolución legislativa, de 11 de abril de 2000, sobre la iniciativa de la República de Austria con vistas a la
adopción de la Decisión del Consejo relativa a la lucha contra la pornografía infantil en Internet (12),
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— Vista su Resolución, de 18 de mayo de 2000, sobre el seguimiento de la Plataforma de Acción de Pekín (1),
— Vista su Resolución, de 19 de mayo de 2000, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo sobre nuevas medidas en el ámbito de la lucha contra la trata de mujeres (2),
— Vista su Resolución, de 15 de junio de 2000, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y
al Comité Económico y Social titulada Víctimas de delitos en la Unión Europea — Normas y medidas (3),
— Vista su Resolución legislativa, de 12 de junio de 2001, sobre la propuesta de Decisión marco del Consejo relativa a la
lucha contra la trata de seres humanos (4),
— Vista su Resolución, de 17 de enero de 2006, sobre estrategias para prevenir la trata de mujeres y niños vulnerables a la
explotación sexual (5),
— Vista su Resolución, de 2 de febrero de 2006, sobre la situación actual en la lucha contra la violencia ejercida contra las
mujeres y futuras acciones (6),
— Vista su Resolución, de 15 de marzo de 2006, sobre la prostitución forzada en el marco de los acontecimientos
deportivos internacionales (7),
— Vista su Resolución, de 26 de noviembre de 2009, sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (8),
— Vista su Resolución, de 5 de abril de 2011, sobre las prioridades y líneas generales del nuevo marco político de la UE
para combatir la violencia contra las mujeres (9),
— Vista su Resolución, de 6 de febrero de 2013, sobre el 57o periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y
Social de la Mujer de las Naciones Unidas: Eliminación y prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres
y las niñas (10),
— Vista su Resolución de 23 de octubre de 2013 sobre la delincuencia organizada, la corrupción y el blanqueo de dinero:
recomendaciones sobre las acciones o iniciativas que han de llevarse a cabo (11),
— Vista la campaña de sensibilización del Foro Europeo de Mujeres «No está en venta»,
— Visto el artículo 48 de su Reglamento,
— Vistos el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y la opinión de la Comisión de
Desarrollo (A7-0071/2014),
A. Considerando que la prostitución y la prostitución forzadas son un fenómeno con un componente de género y de
dimensión mundial que afecta en torno a 40 — 42 millones de personas en todo el mundo, siendo la inmensa mayoría
de las personas que se prostituyen mujeres y niñas y casi la totalidad de los usuarios hombres y que, por lo tanto, es al
mismo tiempo causa y consecuencia de la desigualdad de género, lo que agrava aún más el fenómeno;
B. Considerando que la prostitución y la prostitución forzada representan formas de esclavitud incompatibles con la
dignidad de la persona y con sus derechos fundamentales;
C. Considerando que la trata de seres humanos, en particular de mujeres y niños, con fines de explotación sexual y otras
formas de explotación constituye una de las violaciones de los derechos humanos más atroces, y que la trata de
personas está creciendo a escala mundial debido al aumento de la delincuencia organizada y su rentabilidad;
D. Considerando que el trabajo es una de las principales fuentes de realización humana y que, a través de él, los individuos
contribuyen solidariamente al bienestar colectivo;
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E. Considerando que la prostitución y la prostitución forzada están intrínsecamente ligadas a la desigualdad de género en
la sociedad y tienen un efecto en la posición social de las mujeres y los hombres en la sociedad así como en la
percepción de las relaciones entre mujeres y hombres y en la sexualidad;
F. Considerando que la salud sexual y reproductiva se promueve con un enfoque de la sexualidad sano y basado en el
respeto mutuo;
G. Considerando que la Directiva 2011/36/UE, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de
seres humanos y a la protección de las víctimas establece disposiciones firmes en relación con las víctimas;
H. Considerando que toda política relativa a la prostitución repercute en la consecución de la igualdad de género, afecta a
la comprensión de las cuestiones de género y transmite mensajes y normas a la sociedad, incluidos los jóvenes;
I.

Considerando que la prostitución funciona como un negocio y crea un mercado, en el que distintos actores están
interconectados y los proxenetas realizan cálculos y actúan para afianzar o aumentar sus mercados y maximizar los
beneficios, y que los compradores de sexo desempeñan un papel fundamental, puesto que mantienen la demanda de
este mercado;

J.

Considerando que, según la OMS, la salud sexual «requiere de una actitud positiva y respetuosa hacia la sexualidad y las
relaciones sexuales, además de la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de coacción,
discriminación y violencia»;

K. Considerando que en la prostitución todos los actos íntimos se rebajan a un valor mercantil y el ser humano queda
reducido a mercancía o instrumento a disposición del cliente;
L. Considerando que la gran mayoría de las personas que ejercen la prostitución proceden de grupos vulnerables;
M. Considerando la seria relación que existe entre el proxenetismo y el crimen organizado;
N. Considerando que en torno a la prostitución florecen la delincuencia organizada, la trata de seres humanos, los
crímenes violentos y la corrupción, y que el más beneficiado con su legalización sería el proxeneta, que se convertiría en
«hombre de negocios»;
O. Considerando que los mercados de prostitución alimentan la trata de mujeres y niños (1);
P. Considerando que la trata sirve como recurso para abastecer de mujeres y mujeres menores de edad los mercados de la
prostitución;
Q. Considerando que los datos de la UE indican que la actual política de lucha contra el tráfico de seres humanos no es
eficaz y que hay un problema para identificar y perseguir a los traficantes, de modo que se ha de reforzar la
investigación de casos de tráfico de personas con fines de explotación sexual y la persecución y condena de los
traficantes de seres humanos;
R. Considerando que cada vez más jóvenes, de los cuales resulta alarmante que muchos sean niños, son obligados a ejercer
la prostitución;
S. Considerando que la presión bajo la cual se ejerce la actividad de prostitución puede ser directa y física, o indirecta, por
ejemplo a través de presiones sobre la familia en el país de origen, y puede consistir en una coacción psicológica
insidiosa;
T. Considerando que la principal responsabilidad de luchar contra la trata de seres humanos recae en los Estados
miembros, y que en abril de 2013 solo seis Estados miembros notificaron la transposición íntegra de la Directiva de la
UE contra la trata de personas, cuyo plazo de aplicación expiró el 6 de abril de 2013;
U. Considerando que la Comisión, en su Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres (2010-2015), declara que «las
desigualdades entre mujeres y hombres violan derechos fundamentales»;

(1)

El informe elaborado en 2006 por Sigma Huda, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la trata de personas, especialmente
mujeres y niños, destaca el impacto de las políticas sobre prostitución en la extensión de la trata de seres humanos.
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V. Considerando que hay una enorme divergencia en el modo en que los Estados miembros abordan la prostitución, con
dos enfoques fundamentales: un enfoque considera la prostitución como una violación de los derechos de las
mujeres —una forma de esclavitud sexual— que da lugar y mantiene la desigualdad de género con respecto a las
mujeres; el segundo enfoque sostiene que la prostitución promueve la igualdad de género al fomentar el derecho de la
mujer a controlar qué desea hacer con su cuerpo; considerando que en ambos casos los Estados miembros tienen
competencia para decidir cómo abordar la cuestión de la prostitución;
W. Considerando que, si bien existe una diferencia entre prostitución «forzada» y prostitución «voluntaria»;
X. Considerando que el asunto de la prostitución debe abordarse con una visión a largo plazo y según la perspectiva de la
igualdad de género;
1.
Reconoce que la prostitución, la prostitución forzada y la explotación sexual son cuestiones con un gran componente
de género y constituyen violaciones de la dignidad humana contrarias a los principios de los derechos humanos, entre ellos
la igualdad de género, y, por tanto, son contrarias a los principios de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea, incluido el objetivo y el principio de la igualdad de género;
2.
Señala que debe respetarse la salud de todas las mujeres, incluido el derecho a disponer de su cuerpo y a una
sexualidad libre de coacción, discriminación y violencia;
3.
Destaca que hay diversos vínculos entre prostitución y tráfico de personas, y reconoce que la prostitución —a nivel y
en toda Europa— alimenta el tráfico de mujeres y mujeres menores de edad vulnerables, un alto porcentaje de las cuales
tiene entre 13 y 25 años; destaca que, como muestran los datos de la Comisión, la mayoría de las víctimas (62 %) son objeto
de trata con fines de explotación sexual, constituyendo las mujeres y las mujeres menores de edad el 96 % de las víctimas,
identificadas o supuestas, y que el porcentaje de víctimas de países no pertenecientes a la UE ha aumentado en los últimos
años;
4.
Reconoce, no obstante, que la falta de datos fiables, precisos y comparables entre los países, debido principalmente a
la naturaleza ilegal y con frecuencia invisible de la prostitución y la trata, da lugar a que el mercado de la prostitución siga
siendo opaco y obstaculiza la toma de decisiones política, lo que significa que todas las cifras se basan exclusivamente en
estimaciones;
5.
Hace hincapié en que la prostitución es también una cuestión de salud, puesto que tiene efectos perjudiciales en las
personas que la ejercen, que tienen más probabilidades de sufrir traumas sexuales, físicos y mentales, ser adictas al alcohol y
las drogas, perder el respeto por sí mismas y presentar un mayor índice de mortalidad que la población media; añade y
destaca que muchos de los compradores de sexo piden sexo comercial sin protección, lo que incrementa el riesgo de efectos
perjudiciales para la salud, tanto para las personas que ejercen la prostitución como para los compradores de sexo;
6.
Hace hincapié en que la prostitución forzada, la prostitución y la explotación en la industria del sexo tienen
consecuencias físicas y sicológicas devastadoras y duraderas, incluso después de haber cesado la prostitución, para los
individuos que se ven implicados en ella, especialmente niños y adolescentes, además de ser, a la vez, causa y consecuencia
de la desigualdad de género y de perpetuar los estereotipos de género y el pensamiento estereotipado sobre las mujeres que
venden sexo, como la idea de que el cuerpo de las mujeres y mujeres menores de edad está en venta para satisfacer la
demanda masculina de sexo;
7.
Pide asimismo a los Estados miembros que introduzcan, en consonancia con el Derecho nacional, citas periódicas y
confidenciales a efectos sanitarios y de orientación para prostitutas fuera de los lugares de ejercicio de la prostitución;
8.
Reconoce que las personas que ejercen la prostitución constituyen un grupo con alto riesgo de contagio del VIH y
otras enfermedades de transmisión sexual;
9.
Pide a los Estados miembros que intercambien mejores prácticas para reducir los riesgos asociados a la prostitución
callejera;
10.
Reconoce que la prostitución y la prostitución forzada pueden tener un impacto en la violencia contra las mujeres en
general, ya que las investigaciones sobre los usuarios de servicios sexuales muestran que los hombres que pagan por sexo
tienen una imagen degradante de la mujer (1); sugiere, por consiguiente, a las autoridades nacionales competentes que la
prohibición de comprar servicios sexuales vaya acompañada de una campaña de sensibilización de los hombres;

(1)

Pueden encontrarse estudios sobre usuarios de servicios sexuales: http://www.womenlobby.org/spip.php?article1948&lang=en.
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11.
Subraya que las personas prostituidas son especialmente vulnerables desde el punto de vista social, económico,
físico, psíquico, emocional y familiar y corren más riesgo de sufrir violencia y daños que en cualquier otra actividad; destaca
que se debe alentar, por lo tanto, a la fuerzas de policía nacionales a abordar, entre otras cosas, las bajas tasas de condena
por violación de prostitutas; hace hincapié en que las personas prostituidas son asimismo objeto de oprobio público y están
socialmente estigmatizadas, incluso si dejan de ejercer la prostitución;
12.

Atrae la atención sobre el hecho de que las prostitutas tienen derecho a la maternidad, y a criar y cuidar a sus hijos;

13.
Hace hincapié en que la normalización de la prostitución incide en la violencia contra la mujer; señala, en particular,
que los hombres que compran sexo son más proclives a cometer actos sexuales coercitivos, así como otros actos de
violencia, contra las mujeres y que, con frecuencia, muestran actitudes misóginas;
14.
Señala que entre el 80 y el 95 % de las personas que se prostituyen ha sufrido alguna forma de violencia antes de
empezar a ejercer la prostitución (violación, incesto, pedofilia), el 62 % declara haber sufrido una violación y el 68 % sufre
trastornos de estrés postraumático, un porcentaje similar al de las víctimas de tortura (1);
15.
Señala que la prostitución infantil nunca puede ser voluntaria, puesto que los niños no tienen la capacidad de
«consentir» la prostitución; exhorta a los Estados miembros a que combatan la prostitución infantil (la que afecta a los
menores de 18 años) tan enérgicamente como sea posible, dado que es la forma más grave de prostitución forzada; exige
con carácter urgente un enfoque de tolerancia cero basado en la prevención y protección de las víctimas y el enjuiciamiento
de los clientes;
16.
Destaca que la prostitución y la explotación sexual de menores es cada vez mayor, también a través de las redes
sociales, en las que con frecuencia se utiliza el engaño y la intimidación;
17.
Atrae la atención sobre el fenómeno de la prostitución de menores, que no es lo mismo que acoso sexual, y que se
debe a situaciones económicas difíciles o a la falta de cuidados por parte de los padres;
18.
Hace hincapié en la necesidad de medidas eficaces que permitan dedicar una especial atención a la extracción de los
menores prostituidos de los llamados mercados de la prostitución, a impedir su entrada en ellos y a centrarse en actividades
contrarias a los objetivos de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y su Protocolo Facultativo;
19.
Considera que la compra de servicios sexuales de personas menores de 21 años que ejercen la prostitución debe
constituir un delito, en tanto que los servicios ofrecidos por estas personas no deben ser punibles;
20.
Atrae la atención sobre el fenómeno del «patrocinio», que implica la prostitución de mujeres menores de edad o que
acaban de alcanzar la mayoría de edad a cambio de productos de lujo o pequeñas cantidades de dinero que constituyen una
fuente de financiación para cubrir los gastos diarios o los gastos relacionados con la educación;
21.
Recuerda a los Estados miembros que la educación desempeña un importante papel en la prevención de la
prostitución y la delincuencia organizada asociada a esta actividad, y recomienda, por lo tanto, que en las escuelas se lleven
a cabo campañas educativas especiales de prevención y concienciación adaptadas a la edad de los participantes, así como
que la educación sobre la igualdad sea un objetivo fundamental en el proceso de educación de los jóvenes;
22.
Atrae la atención sobre el hecho de que la publicidad de servicios sexuales en los periódicos y medios de
comunicación sociales puede ser un modo de apoyar la trata de personas y la prostitución;
23.
Atrae la atención sobre el papel creciente que desempeñan Internet y las redes sociales en la captación de prostitutas
nuevas y jóvenes por las redes de trata de seres humanos; pide que se organicen campañas de prevención, también en
Internet, teniendo en cuenta los blancos vulnerables de esas redes de trata de seres humanos;

(1)

Farley, M., «Violence against women and post-traumatic stress syndrome», Women and Health, 1998; Damant, D. y otros autores,
«Trajectoires d’entrée en prostitution: violence, toxicomanie et criminalité», Le Journal International de Victimologie, no 3, abril de
2005.
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24.
Atrae la atención sobre algunos efectos, en su mayoría negativos, de la producción de los medios de comunicación
de masas y la pornografía, especialmente en internet, en la creación de una imagen desfavorable de la mujer, que puede
tener como efecto el desprecio de la personalidad humana de la mujer y su presentación como una mercancía; advierte de
que la libertad sexual no debe interpretarse como una licencia para despreciar a las mujeres;
25.
Hace hincapié en que la normalización de la prostitución afecta a la percepción de los jóvenes de la sexualidad y de
la relación entre hombres y mujeres;
26.
Subraya que no debe penalizarse a las personas que ejercen la prostitución y pide a todos los Estados miembros que
deroguen la legislación represiva contra las personas que ejercen la prostitución;
27.
Insta a los Estados miembros a que se abstengan de penalizar a las personas que ejercen la prostitución y elaboren
programas para ayudar a las personas que ejercen la prostitución/trabajadores sexuales a abandonar la profesión si así lo
desean;
28.
Cree que la reducción de la demanda debe formar parte de una estrategia integrada contra la trata en los Estados
miembros;
29.
Considera que una manera de luchar contra el tráfico de mujeres y mujeres menores de edad con fines de
explotación sexual y de mejorar la igualdad de género es el modelo aplicado en Suecia, Islandia y Noruega (el denominado
modelo nórdico), que se está estudiando en diversos países europeos, en el que el delito lo constituye la compra de servicios
sexuales, no los servicios de las personas que ejercen la prostitución;
30.
Subraya que la prostitución es un problema transfronterizo, y que los Estados miembros deben asumir la
responsabilidad de luchar contra la compra de servicios sexuales fuera de su territorio;
31.
Pone de relieve que algunos datos confirman el efecto disuasorio del modelo nórdico sobre la trata de seres humanos
hacia Suecia, donde la prostitución y la trata no han aumentado, y que la población apoya cada vez más dicho modelo,
especialmente los jóvenes, lo que demuestra que la legislación ha provocado un cambio en la actitud;
32.
Reconoce los resultados de un reciente informe gubernamental en Finlandia, en el que se pide la total penalización
de la compra de sexo, puesto que el planteamiento finlandés, que penaliza la compra de servicios sexuales de víctimas de
trata, ha demostrado que es ineficaz en la lucha contra la trata;
33.
Cree que la legislación brinda la oportunidad de aclarar cuáles son las normas aceptables en la sociedad y crear una
sociedad que refleje dichos valores;
34.
Opina que considerar la prostitución como un «trabajo sexual» legal, despenalizar la industria del sexo en general y
legalizar el proxenetismo no es la solución para proteger a las mujeres y las mujeres menores de edad de la violencia y
explotación, sino que produce el efecto contrario y aumenta el riesgo de que sufran un mayor nivel de violencia, al tiempo
que se fomenta el crecimiento de los mercados de la prostitución y, por tanto, el número de mujeres y mujeres menores de
edad víctimas de abusos;
35.
Condena todo intento o discurso político basado en la idea de que la prostitución puede ser una solución para las
mujeres migrantes en Europa;
36.
Insta, por tanto, a los Estados miembros a que otorguen a la policía y a las autoridades competentes de los locales
donde se ejerce la prostitución, de conformidad con la legislación nacional, el derecho a acceder a dichos locales y efectuar
controles aleatorios;
37.
Insta a la Comisión y a los Estados miembros a poner en marcha los medios y herramientas necesarios para
combatir la trata y la explotación sexual y para reducir la prostitución, como violaciones de los derechos fundamentales de
las mujeres, en especial de las menores de edad, y de la igualdad de género;
38.
Pide a los Estados miembros que transpongan en la legislación nacional lo antes posible, en especial en lo que
respecta a la protección de las víctimas, la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril
de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se
sustituye la Decisión marco 2002/629/JI del Consejo;
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39.
Insta a la Comisión a que evalúe el impacto que el marco jurídico europeo, diseñado para acabar con la trata de
personas con fines de explotación sexual, ha tenido hasta la fecha, realice nuevas investigaciones sobre los modelos de
prostitución y trata de seres humanos con fines de explotación sexual así como sobre el elevado nivel de turismo sexual en
la UE, con especial referencia a los menores, y promueva el intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros;
40.
Hace hincapié en que la Comisión debe seguir financiando proyectos y programas para luchar contra la trata de
personas y la explotación sexual;
41.
Insta a los Estados miembros a que diseñen y apliquen políticas sobre trata de personas, explotación sexual y
prostitución y velen por que todas las partes implicadas, como ONG, policía y otras agencias encargadas de hacer cumplir la
ley, así como los servicios sociales y médicos, reciban apoyo, participen en el proceso de toma de decisiones y cooperen;
42.
Reconoce que a una inmensa mayoría de las personas que ejercen la prostitución les gustaría abandonarla, pero se
sienten incapaces de hacerlo; destaca que estas personas necesitan ayuda adecuada, particularmente asistencia social y
sicológica, para escapar de las redes de explotación sexual y de las dependencias a menudo asociadas a éstas; propone, por
consiguiente, que las autoridades competentes establezcan programas que ayuden a las personas a abandonar la
prostitución, en estrecha colaboración con las partes interesadas;
43.
Destaca la importancia de una formación adecuada de los servicios de policía y del personal del sistema judicial en
general en los distintos aspectos de la explotación sexual, entre ellos la dimensión de género y la inmigración, y exhorta a
los Estados miembros a que insten a las autoridades policiales a cooperar con las víctimas y a alentarlas a que testifiquen, a
fomentar la existencia de servicios especializados dentro de la policía y a emplear a mujeres policía; insiste en la
cooperación en materia judicial entre Estados miembros para luchar mejor contra las redes de trata de seres humanos en
Europa;
44.
Atrae la atención de las autoridades nacionales sobre el impacto de la crisis económica en el creciente número de
mujeres y mujeres menores de edad, incluidas mujeres migrantes, que se ven obligadas a ejercer la prostitución;
45.
Señala que los problemas económicos y la pobreza son las principales causas de la prostitución entre las mujeres
jóvenes y las mujeres menores de edad, y que las estrategias de prevención específicas en materia de género, las campañas
nacionales y europeas específicamente dirigidas a las comunidades socialmente excluidas y a las que se encuentran en
situación de creciente vulnerabilidad (como las personas con discapacidad y los jóvenes que se encuentran en el sistema de
protección infantil) y las medidas para reducir la pobreza y aumentar la concienciación entre los compradores y los
proveedores de servicios sexuales, así como compartir buenas prácticas, son fundamentales para combatir la explotación
sexual de las mujeres y las mujeres menores de edad, especialmente entre los migrantes; recomienda que la Comisión
designe una «Semana europea de lucha contra el tráfico de seres humanos»;
46.
Hace hincapié en que la exclusión social es un factor fundamental que contribuye al aumento de la vulnerabilidad de
las mujeres y las mujeres menores de edad desfavorecidas a la trata de personas; destaca asimismo que la crisis económica y
social ha provocado desempleo, dando lugar a que las mujeres más vulnerables, incluidas las que se encuentran más arriba
en la escala social, empiecen a ejercer la prostitución/entren en el negocio del sexo, con objeto de superar la pobreza y la
exclusión social; insta a los Estados miembros a que aborden los problemas sociales subyacentes que obligan a hombres,
mujeres y niños a ejercer la prostitución;
47.
Exhorta a los Estados miembros a financiar a las organizaciones que trabajan sobre el terreno con apoyo y estrategias
de éxito, prestar servicios sociales innovadores a las víctimas de trata o de explotación sexual, incluidos migrantes y
personas indocumentadas, evaluar sus necesidades y riesgos individuales con objeto de prestar asistencia y protección
adecuadas y a aplicar políticas —con un enfoque holístico y mediante los distintos servicios de policía, inmigración, sanidad
y educación — destinados a ayudar a las mujeres y los menores vulnerables a abandonar la prostitución, al tiempo que
velan por que dichos programas dispongan de un fundamento jurídico y de la financiación necesaria para alcanzar este
objetivo; insiste en la importancia del seguimiento psicológico y en la necesaria reinserción social de las víctimas de
explotación sexual; destaca que este proceso requiere tiempo, así como el desarrollo de un plan de vida que constituya una
alternativa creíble y válida para las personas que ejercían previamente la prostitución;
48.
Destaca que son necesarios más análisis y pruebas estadísticas para juzgar qué modelo es más eficaz para luchar
contra la trata de mujeres y mujeres menores de edad con fines de explotación sexual;
49.
Insta a los Estados miembros a que evalúen tanto los efectos positivos como negativos que la penalización de la
compra de servicios sexuales tiene en la reducción de la prostitución y la trata de personas;
50.
Insta a la UE y a sus Estados miembros a que establezcan políticas de prevención específicas en materia de género en
los países de origen de las personas prostituidas como consecuencia de trata de seres humanos, dirigidas tanto a los
compradores de servicios sexuales como a mujeres y menores, mediante sanciones, campañas de concienciación y
educación;
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51.
Solicita a la UE y a los Estados miembros que adopten medidas para desalentar la práctica del turismo sexual dentro
y fuera de la UE;
52.
Pide que el Servicio Europeo de Acción Exterior adopte medidas para poner fin el ejercicio de la prostitución en
zonas de conflicto en las que estén presentes tropas de la UE;
53.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

29.8.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 285/87
Miércoles, 26 de febrero de 2014

P7_TA(2014)0163

Fomento del desarrollo a través de prácticas empresariales responsables
Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de febrero de 2014, sobre el fomento del desarrollo a través de
prácticas empresariales responsables, incluido el papel de las industrias extractivas en los países en desarrollo
(2013/2126(INI))
(2017/C 285/12)

El Parlamento Europeo,
— Vista la Declaración de Adís Abeba sobre el desarrollo y la gestión de los recursos minerales de África, adoptada por la
primera Conferencia de Ministros responsables del desarrollo de los recursos minerales de la Unión Africana en octubre
de 2008,
— Vista la Visión de la Minería Africana adoptada por los Jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre de la Unión Africana
celebrada en febrero de 2009,
— Vista la Declaración de Lusaka de la Cumbre especial de la CIRGL para luchar contra la explotación ilegal de los recursos
naturales en la Región de los Grandes Lagos, de 15 de diciembre de 2010 (1),
— Visto el Plan de Acción para la aplicación de la Visión de la Minería Africana adoptado por la segunda Conferencia de
Ministros responsables del desarrollo de los recursos minerales de la Unión Africana, celebrada en Adís Abeba en
diciembre de 2011,
— Vistos los diez principios para la integración de la gestión de los riesgos para los derechos humanos en las negociaciones
de los contratos entre gobiernos e inversores, propuestos por el representante especial del Secretario General en la 17a
Sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, celebrada en mayo de 2011,
— Vistas las Directrices de la OCDE sobre la diligencia debida para la gestión responsable de las cadenas de suministro de
minerales procedentes de zonas afectadas por conflictos y zonas de alto riesgo, que ofrece recomendaciones
pormenorizadas para ayudar a las empresas a respetar los derechos humanos y evitar conflictos en cuanto a la
financiación mediante sus prácticas de abastecimiento (2),
— Vista la norma internacional ITIE en materia de transparencia, que garantiza la publicación de los ingresos
gubernamentales procedentes de recursos naturales,
— Vista la Declaración de Lough Erne del G8, de junio de 2013, en la que los Jefes de Estado y de Gobierno reiteraron la
importancia de una gestión transparente y responsable de los recursos naturales y de su cadena de suministro (3),
— Vista la declaración final del G20, publicada el 6 de septiembre de 2013, en la que los dirigentes apoyan la Iniciativa
para la Transparencia de las Industrias Extractivas (ITIE),
— Visto el artículo 48 de su Reglamento,
— Visto el informe de la Comisión de Desarrollo (A7-0132/2014),
A.

(1)
(2)
(3)

Considerando que para muchos países en desarrollo la extracción de recursos naturales representa un porcentaje
significativo del PIB y a menudo el grueso de los ingresos procedentes del comercio exterior y de la inversión
extranjera;

http://www.oecd.org/corporate/mne/47143500.pdf
http://www.oecd.org/corporate/mne/47143500.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/g8-lough-erne-declaration/g8-lough-erne-declaration-html-version
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B.

Considerando que África tiene algunas de las mayores reservas minerales del mundo, y que los beneficios procedentes
de la extracción de los recursos minerales de este continente deben utilizarse para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
del Milenio, erradicar la pobreza y conseguir un desarrollo y un crecimiento socioeconómico rápido y de amplio
alcance; que, no obstante, los países africanos necesitan todavía desarrollar y aplicar estrategias coherentes que
permitan convertir la explotación de los recursos naturales en un motor de desarrollo económico y diversificación de
sus economías;

C.

Considerando que los recursos naturales pueden constituir un motor importante de crecimiento económico y
desarrollo social si los ingresos obtenidos se gestionan de un modo correcto y plenamente transparente;

D.

Considerando que los litigios por el petróleo, el gas, los minerales, la madera y otros recursos naturales ocupan el
segundo puesto como fuente de conflictos a nivel mundial; que la competencia por recursos como la tierra y el agua
está aumentando, y que está exacerbando los conflictos ya existentes y desencadenando otros nuevos; que la mala
gestión de la tierra y de los recursos naturales se ve agravada por la degradación ambiental, el crecimiento de la
población y el cambio climático;

E.

Considerando que, paradójicamente, a los países ricos en recursos naturales con frecuencia les va peor que a otros
países (la llamada «maldición de los recursos»), y que el control, la explotación, el comercio y la fiscalidad de los
minerales contribuyen en algunos casos a los conflictos armados (el problema de los «minerales de guerra»);

F.

Considerando que los beneficios de la minería para las poblaciones locales a menudo no llegan a materializarse o son
superados con creces por las repercusiones sociales y medioambientales negativas; Considerando que las autoridades
locales o nacionales pueden desarrollar los beneficios de la minería para las poblaciones locales mediante una
gobernanza mejor y una mayor transparencia, que permitan neutralizar las posibles repercusiones sociales y
medioambientales negativas;

G.

Considerando que los estudios de impacto ambiental y social desempeñan un papel importante en la protección de los
derechos de las poblaciones autóctonas de las zonas de extracción minera;

H.

Considerando que en 2008 el Banco Mundial estimaba que el 90 % de la extracción de minerales de la República
Democrática del Congo procedía de mineros a pequeña escala, que no se encuentran registrados y trabajan en zonas
alejadas e inseguras controladas por grupos armados;

I.

Considerando que la minería a pequeña escala proporciona un gran número de puestos de trabajo, sobre todo en las
zonas rurales; que es necesario formalizar la minería artesanal y a pequeña escala para fomentar el espíritu empresarial
a nivel local y nacional, mejorar las condiciones de vida y hacer avanzar un desarrollo social y económico rural
integrado; que, no obstante, el carácter informal de la minería artesanal y a pequeña escala en África hace que sea presa
fácil para la delincuencia organizada y las organizaciones paramilitares y se enfrente a una serie de retos, como el
trabajo infantil, que le impiden alcanzar su pleno potencial de desarrollo;

J.

Considerando que la industria extractiva debería fomentar el desarrollo de sectores tecnológicos e innovadores y
aportar soluciones, en particular en lo que respecta a la eficiencia de los recursos, la eficacia energética, el diseño
ecológico, la mejora del rendimiento, el reciclaje y la economía circular, que deben beneficiar tanto a los países en
desarrollo como a los desarrollados;

K.

Considerando que la Visión de la Minería Africana ofrece un marco para integrar el sector con mayor coherencia y
firmeza en la economía y la sociedad del continente;

L.

Considerando que las violaciones de los derechos humanos son habituales en la industria extractiva y conllevan trabajo
infantil, violencia sexual, desapariciones de personas, violación del derecho a un medio ambiente limpio, pérdida de
tierras y de modos de vida sin negociación alguna y sin una compensación adecuada, reasentamientos forzosos y
destrucción de enclaves importantes desde el punto de vista cultural o ritual;

M. Considerando que el trabajo forzado y la denegación de los derechos sindicales y a la negociación colectiva siguen
siendo las principales preocupaciones; y que las normas a menudo sumamente deficientes o inexistentes en materia de
salud y seguridad constituyen un gran motivo de preocupación, en particular en las minas a pequeña escala, que suelen
funcionar en condiciones muy precarias;
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N.

Considerando que la responsabilidad de respetar los derechos humanos es una norma mundial de conducta cuyo
cumplimiento se espera de todas las empresas comerciales, operen donde operen, tal y como se recuerda en los
Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos elaborados por el Relator
Especial de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, John Ruggie; que, sin embargo, apenas hay
consenso en cuanto a las implicaciones concretas de esta responsabilidad y que los progresos en el respeto general de
este principio se ven también seriamente obstaculizados por la falta de unos mecanismos de control, información,
verificación y responsabilidad eficaces;

O.

Considerando que la proliferación de códigos de conducta, normas y regímenes de certificación con diferente ámbito
temático en el sector de la responsabilidad social de las empresas (RSE) dificulta o imposibilita las tareas de
comparación y verificación; que a la base de esta proliferación se encuentran múltiples razones, entre ellas un
compromiso insuficiente en lo que se refiere al funcionamiento eficaz de la RSE y las prisas en detrimento de la calidad
de las empresas que desean que se las perciba como social y medioambientalmente responsables;

P.

Considerando que para aumentar la eficacia y conseguir la igualdad en el ámbito de la RSE es de suma importancia
abandonar el actual sistema «a la carta», con arreglo al cual las empresas eligen los códigos y las normas en función de
sus propias preferencias, y decantarse por unas normas comunes para toda la industria;

Q.

Considerando que el blanqueo ecológico —proyectar una imagen de acción ambiental supuestamente positiva con el
fin de engañar a los ciudadanos y evitar que se preste atención a prácticas nocivas para el medio ambiente— induce a
error a los consumidores, al público en general y a los reguladores en lo que se refiere al comportamiento
medioambiental y es perjudicial para la adopción de una conducta empresarial responsable, por lo que debe
combatirse; y que, más en general, las empresas que utilizan la RSE como instrumento de comercialización deben velar
por la exactitud de sus afirmaciones;

R.

Considerando que la aplicación de la Iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas (ITIE) pretende
aumentar la transparencia en la gestión de los ingresos con el fin de reducir las posibilidades de corrupción y permitir
un reparto equitativo de los beneficios;

S.

Considerando que, pese a que muchos países africanos hayan experimentado en las dos últimas décadas una
liberalización económica, comercial y en materia de inversiones, no han conseguido un nivel considerable de
diversificación económica y tienen unas economías menos diversificadas por término medio y más concentradas, por
ejemplo, en unas exportaciones agrícolas y de minerales con poco valor añadido, ambas sumamente sensibles a los
cambios bruscos en los precios externos; que en la actualidad, se deberían centrar todos los esfuerzos en una mayor
diversificación económica, es decir, una dependencia menor de la industria extractiva o de las exportaciones agrícolas;

T.

Considerando que la Declaración de Adís Abeba sobre el desarrollo y la gestión de los recursos minerales de África
insta a los países africanos a garantizar que los acuerdos de asociación económica y las negociaciones globales de la
OMC no limiten la política de desarrollo nacional, y que la liberalización del comercio, que puede acentuar la
dependencia de los productos básicos en el caso de países africanos con bajos ingresos no produce un «efecto de
saturación»;

U.

Considerando que desde que se efectuaron las reformas de la minería dirigidas por el Banco Mundial en los años
ochenta, América Latina está logrando un nuevo avance hacia la consolidación del papel de las instituciones estatales,
centrándose en las prioridades nacionales y los objetivos de desarrollo económico;

V.

Considerando que los impuestos a la exportación se utilizan de forma generalizada a pesar de que numerosos acuerdos
comerciales regionales y los acuerdos de asociación económica de la UE prohíben su uso;

W. Considerando que algunos países ACP están preocupados por la posibilidad de que las restricciones aplicadas a los
impuestos a la exportación de los acuerdos de asociación económica puedan dificultar la ascensión en la cadena de
valor;
X.

Considerando que en la industria minera son frecuentes la corrupción y los contratos opacos;

Y.

Considerando que, debido al carácter global de las cadenas de abastecimiento modernas, los recursos naturales que han
avivado algunos de los conflictos más brutales son vendidos y comercializados internacionalmente, incluso por
compañías que operan en la UE;
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Z.

Considerando que, pese a ser bienvenidos, los esfuerzos voluntarios realizados por algunas empresas para evitar
adquirir minerales de guerra no siempre han dado resultado;

AA. Considerando que el apartado 1502 de la Ley Dodd Frank de los Estados Unidos de 2010 obliga a las empresas
registradas en la Comisión del Mercado de Valores (CMV), incluidas las empresas europeas, a actuar con la diligencia
debida para determinar si sus productos contienen minerales que hayan financiado grupos armados en la República
Democrática del Congo (RDC); que, en una resolución complementaria, la CMV se refirió a las directrices de la OCDE
como norma creíble de diligencia debida para las empresas que apliquen la legislación;
AB. Considerando que el éxito de los esfuerzos destinados a poner fin al conflicto evitando el traspaso de los ingresos
procedentes de la minería artesanal a los grupos armados ha sido relativo en el caso de los diamantes, y que hay que
redoblar los esfuerzos para crear un marco jurídico e institucional robusto para la minería artesanal que acompañe a la
Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos (CIRGL):

Minería y desarrollo sostenible
1.
Observa con preocupación que la minería no sostenible puede tener unas repercusiones negativas enormes desde el
punto de vista medioambiental y social, sobre todo en África;
2.
Destaca que el boom de los precios de los productos básicos a nivel mundial, alimentado por la demanda de las
economías emergentes, brinda una importante oportunidad a los países en desarrollo ricos en recursos, en particular de
África, para que aumenten sus ingresos y los canalicen hacia el desarrollo, en beneficio de su población; apoya las políticas
nacionales que defienden este objetivo; señala que las reformas legislativas y reglamentarias son a menudo esenciales, y
destaca que los acuerdos comerciales y de inversión no deben limitar el espacio político necesario;
3.
Destaca que, además de generar ingresos públicos que pueden destinarse al desarrollo, las industrias extractivas deben
contribuir al desarrollo mediante el establecimiento de vínculos con la economía local, por ejemplo a través del empleo y la
formación de la población local, la adquisición de bienes y servicios locales, el procesamiento a nivel local de los productos
extraídos y la participación en los esfuerzos en favor del desarrollo de las industrias locales que utilizan materiales
procesados o no procesados como materias primas o que pueden beneficiarse de otra manera de la presencia de empresas
dedicadas a la extracción; insta a los Estados miembros de la Unión Africana a que apliquen sistemáticamente la Visión de la
Minería Africana; está convencido de que de esta manera se pueden acelerar en gran medida los progresos hacia el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio; destaca, a este fin, la necesidad de promover los principios del
desarrollo sostenible basado en una minería responsable desde el punto de vista medioambiental y social;
4.
Pide a los países en desarrollo que mejoren su cooperación regional, desarrollando y adoptando estándares y normas
medioambientales, sociales y en materia de salud y seguridad comunes para el sector de la minería, en particular para la
minería artesanal y a pequeña escala;
5.
Destaca la necesidad de adoptar enfoques regionales e internacionales destinados a frenar la explotación ilegal de los
recursos naturales; insta a los países en desarrollo a que tomen medidas para formalizar el sector de la minería artesanal y a
pequeña escala con el fin de mejorar las condiciones de vida garantizar unos salarios suficientes para vivir e integrar al
sector de la minería artesanal y a pequeña escala en la economía nacional y rural, prestando al mismo tiempo un apoyo
financiero y técnico accesible y garantizando un régimen jurídico que garantice a los derechohabientes de este sector tierras
suficientes y seguridad jurídica en cuanto a la propiedad; pide a la UE que ayude a los países en desarrollo a aumentar su
capacidad a nivel local para aplicar sistemas de control y certificación antes de imponer prohibiciones al transporte de
minerales no conformes;
6.
Destaca los esfuerzos de la Unión por apoyar el desarrollo institucional y de las capacidades en el seno de los
gobiernos de acogida con vistas a establecer el marco institucional y jurídico necesario para gestionar y asignar los ingresos
procedentes de las industrias extractivas de una manera transparente y eficaz; resalta asimismo las asociaciones establecidas
entre la Unión y el Banco Africano de Desarrollo; pide, en particular, a la UE que dé prioridad a la ayuda al desarrollo de la
legislación y la política fiscal con objeto de potenciar al máximo los beneficios locales y nacionales del desarrollo de las
industrias extractivas, consiguiendo así la creación de empleo local, unos salarios suficientes para vivir para los trabajadores
y sus familias y un aumento de los vínculos existentes entre las pequeñas y medianas empresas y la cadena de suministro
junto con el desarrollo de las industrias extractivas;
7.
Destaca, de conformidad con el principio de propiedad, que las comunidades locales deben participar en la
planificación y el desarrollo de proyectos relacionados con los recursos naturales, que deben evaluarse en función de las
cadenas de suministro a nivel local y el empleo de la comunidad local;
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8.
Considera esencial que se reconozcan y garanticen los derechos y las culturas tradicionales de los pueblos indígenas en
el desarrollo de las industrias extractivas, y que se asegure su participación previa e informada;
9.
Destaca la necesidad de garantizar el acceso efectivo a la justicia a las víctimas de violaciones de la legislación social o
medioambiental por parte de las empresas multinacionales;
10.
Destaca que, en un contexto en que el reglamento nacional de los países en desarrollo no suele bastar para proteger
los derechos humanos frente a las infracciones de las empresas, el marco para proteger, respetar y remediar de las Naciones
Unidas ofrece un conjunto de principios amplio y útil para dirigido a que las empresas respeten y protejan los derechos
humanos;
11.
Pide la aplicación efectiva de la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, que incluye
disposiciones relativas al derecho a disponer de riquezas y recursos naturales y a los principios para una compensación
adecuada;
12.
Pide a los países en desarrollo que ratifiquen las convenciones y los instrumentos de derechos humanos relativos al
sector minero y después los apliquen, entre otros, mediante el empoderamiento de las instituciones públicas dedicadas a los
derechos humanos para que supervisen el cumplimiento de las normas de derechos humanos con respecto a la minería, así
como del desarrollo de instrumentos y metodologías para integrar cuestiones de salud y derechos humanos en los
procedimientos de evaluación del impacto;
13.
Toma nota con preocupación de que según John Ruggie, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Empresas y
Derechos Humanos, aproximadamente las dos terceras partes de las violaciones de los derechos humanos cometidas por
empresas se producen en los sectores del petróleo, el gas y la minería; destaca que, con arreglo a la legislación internacional
y europea en materia de derechos humanos, los Estados miembros de la UE y la comunidad internacional tienen la
obligación de garantizar que las empresas que actúan dentro de su jurisdicción no ocasionen ni contribuyan a que se
produzcan violaciones de los derechos humanos, de forma directa o indirecta, a través de sus actividades empresariales;
14.
Manifiesta su preocupación por las condiciones de trabajo en la minería a pequeña escala, donde muchos trabajos
son precarios y están lejos de respetar las normas internacionales y nacionales en materia laboral, y donde se estima que el
porcentaje de accidente es seis o siete veces superior que en el caso de las operaciones de gran envergadura; pide a los
gobiernos de los países en desarrollo y a las empresas mineras que apliquen las normas fundamentales del trabajo
establecidas en los convenios de la OIT con el fin de garantizar un trabajo digno y seguro a todos los mineros, incluido el
Convenio sobre seguridad y salud en las minas;
15.
Pide a los Estados miembros de la UE que aumenten su ayuda a la lucha contra el trabajo infantil en el sector de la
minería y apoyen las iniciativas de la OIT para ofrecer oportunidades educativas y perspectivas alternativas de generación de
ingresos con el fin de alejar a los niños de las actividades mineras;
16.
Se felicita de que las instituciones financieras internacionales hayan desarrollado métodos para garantizar que los
inversores en el sector minero lleven a cabo evaluaciones del impacto ambiental y evaluaciones del impacto social; toma
nota, sin embargo, de que la creación de capacidades en los países en desarrollo para la aplicación de estos requisitos sigue
siendo un reto, en vista de las limitaciones de los recursos financieros y humanos; pide, por consiguiente, a la UE que
mejore su asistencia técnica con el fin de permitir que los países en desarrollo establezcan la práctica de evaluar
sistemáticamente los riesgos sanitarios, sociales y medioambientales, previendo disposiciones para una participación eficaz
de los ciudadanos;
17.
Destaca el papel desempeñado por el Grupo del Banco Mundial en el desarrollo de unas prácticas responsables en los
negocios; recuerda la necesidad de mejorar el modo de compartir y aplicar los conocimientos para la creación de
instituciones que aspiren a una mayor integridad y a poner al alcance de los ciudadanos la información y los medios de
acción necesarios para que sus gobiernos sean más eficaces y les rindan más cuentas;
18.
Pide a las autoridades que prohíban las prospecciones y explotaciones de minerales en los parques nacionales y los
lugares pertenecientes al Patrimonio Mundial, y a las empresas que se comprometan a no emprender ese tipo de actividades;
19.
Opina que el sector de la minería podría y debería prestar una importante contribución a la lucha contra el cambio
climático mediante la transferencia de tecnología y una inversión responsable; destaca, en particular, que las empresas que
operan en el sector de la minería a pequeña escala pueden, llegado el caso, proporcionar el conocimiento técnico necesario
para la reducción de las emisiones en el sector de la minería de pequeñas y medianas dimensiones; reitera su llamamiento a
la UE para que intente alcanzar acuerdos sobre la financiación de la lucha contra el cambio climático, la transferencia de
tecnología y el aumento de su asistencia a los países en desarrollo con vistas a la reducción de las emisiones de CO2;
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20.
Destaca la necesidad de una legislación europea fuerte en lo que se refiere a la divulgación de información no
financiera por parte de algunas empresas importantes, en particular la obligación de que las empresas realicen evaluaciones
basadas en la debida diligencia en función del riesgo, tomando en consideración la totalidad de su cadena de suministro;

La función del sector privado
21.
Pide que la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, las Líneas
Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y los Principios Rectores de
las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos se apliquen de una manera eficaz a través de mecanismos
comunes para toda la industria;
22.
Pide al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y a la Comisión que velen por que los agentes comerciales de la
UE que se encuentran establecidos en delegaciones de la UE reciban formación periódica sobre cuestiones de la RSE;
23.
Pide a la Comisión que promueva activamente una conducta empresarial responsable entre las empresas de la UE
que operan en terceros países, garantizando el estricto cumplimiento de todas las obligaciones legales, en particular en lo
que se refiere a las normas internacionales en materia de derechos humanos, trabajo y medio ambiente;
24.
Destaca que el ámbito temático de los diferentes regímenes de aplicación de la RSE es a menudo selectivo, lo cual
también es aplicable a las cuestiones sociales y medioambientales; considera que este enfoque fragmentado obstaculiza la
realización de una evaluación del funcionamiento sostenible general de una empresa; opina que, puesto que esos marcos
generales han desarrollado un entendimiento y un lenguaje comunes para los principios de la RSE, también deben
conformar la base de unas normas comunes para toda la industria a nivel internacional sobre lo que son empresas
responsables;
25.
Señala asimismo que las iniciativas en materia de RSE no deben considerarse un sustituto de la responsabilidad del
Estado con respecto a sus ciudadanos en lo que se refiere al suministro de infraestructura básica y otros bienes públicos,
sino que deben complementarla;

Comercio internacional y regímenes de inversión
26.
Pide a la UE que haga uso de sus relaciones comerciales y de inversión con los principales países socios (a saber,
Estados Unidos, China, Japón, Brasil e India) con objeto de fomentar el diálogo sobre la RSE; pide asimismo a la UE que,
antes de iniciar la fase de negociación, realice evaluaciones de la incidencia en la sostenibilidad de los acuerdos comerciales
propuestos; pide que los tratados de inversión fomenten prácticas de RSE positivas así como la presentación de informes;
27.
Destaca que los acuerdos comerciales deben respetar la necesidad de los países en desarrollo de diversificar sus
economías y mejorar sus tecnologías;
28.
Reconoce la importancia de la inversión directa extranjera para el crecimiento industrial y observa que los términos
excesivamente generosos para la inversión extranjera directa en el sector de la minería ofrecidos por los países en los años
ochenta y noventa, en combinación con la mala gestión interna, la corrupción, la falta de responsabilidad y una normativa
pobre hayan impedido a estos países obtener un porcentaje justo de los beneficios procedentes de la explotación de sus
recursos naturales que tanto necesitan para su desarrollo social y económico;
29.
Comparte las preocupaciones del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos en
cuanto a que los métodos actuales para proteger los derechos de los inversores en los contratos y acuerdos internacionales
limitan la capacidad de los Estados para proteger los derechos humanos; destaca la necesidad de buscar el equilibrio entre
los derechos de los inversores y las obligaciones en lo que se refiere al desarrollo humano sostenible;
30.
Insta a la UE y a sus Estados miembros a que apliquen los diez principios del Relator Especial de las Naciones Unidas
sobre Empresas y Derechos Humanos, cuyo objetivo es integrar la gestión de los riesgos para los derechos humanos en las
negociaciones de los contratos entre el Estado y el inversor, con el fin de velar por que las cláusulas de estabilización no
comprometan la protección y el respeto de los derechos humanos; pide a la UE que apoye la creación de capacidades en los
países en desarrollo para la negociación y aplicación de cláusulas en materia de derechos humanos y desarrollo sostenible
en los acuerdos de inversión;
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31.
Destaca que los requisitos en materia de rendimiento cuyo objetivo es, por ejemplo, aumentar los vínculos entre los
inversores extranjeros y los productores locales son característicos de la política industrial; destaca que los acuerdos de
inversión deben permitir el uso de contenido local y requisitos en cuanto a la transferencia de tecnología, incentivar a las
empresas extranjeras para que establezcan vínculos directos e indirectos y contribuyan al desarrollo económico del país
anfitrión;
32.
Anima a los países africanos a avanzar en sus esfuerzos de integración regional para eliminar algunos de los
obstáculos a la industrialización basada en los minerales que existen entre los países africanos;
33.
Destaca que los impuestos a la exportación están permitidos en el marco de la OMC y pueden formar parte de las
estrategias políticas destinadas a desarrollar las industrias manufactureras o procesadoras nacionales;

Beneficiarse de los ingresos
34.
Pide a la UE que ayude a los países en desarrollo a negociar acuerdos de inversión que generen unos beneficios
sociales sostenibles y mejores condiciones socioeconómicas; señala que, al presionar a los gobiernos de los países en
desarrollo para que reduzcan al mínimo sus impuestos y derechos, las empresas mineras están debilitando realmente la
capacidad fiscal del Estado, mientras que, por el contrario, el incremento arancelario aplicado por la UE a los productos
acabados dificulta que los países en desarrollo produzcan materias primas para procesar y manufacturar productos con
valor añadido destinados a la exportación;
35.
Destaca la necesidad de negociar y aplicar tratados en materia fiscal con los países en desarrollo con el fin de
garantizar que las empresas multinacionales paguen la parte de los impuestos que les corresponde; pide, en términos más
generales, a la UE que aumente la asistencia que presta a los países en desarrollo en lo que se refiere a las reformas fiscales y
el refuerzo de las administraciones fiscales, con objeto de permitir una recolección, gestión y distribución adecuadas de los
ingresos procedentes de los minerales, y que trabaje con miras a aplicar acuerdos comerciales que pongan fin al incremento
arancelario en el caso de algunos productos acabados que puede obstaculizar el procesado y la fabricación de productos con
valor añadido de base mineral, dificultando así la estrategia de diversificación económica de los países en desarrollo;
36.
Destaca que los flujos ilícitos de capital procedentes de África están vinculados al secreto que rodea a los contratos y
los regímenes fiscales en el sector de la minería; considera, por lo tanto, que la lucha contra la evasión fiscal y los paraísos
fiscales debe seguir siendo una de las principales prioridades;
37.
Le preocupa la manera en que se pueden otorgar concesiones a las empresas mineras y los problemas que ello
ocasiona, en particular la expropiación, el empeoramiento de las condiciones de vida de las personas y los problemas
relacionados con los derechos del usuario y los derechos a la tierra; insta a las autoridades a que delimiten «zonas de acceso
prohibido» para las concesiones en aquellas zonas que estén legalmente protegidas por razones medioambientales o en las
que haya una importante concentración de mineros artesanales, y ello antes de otorgar las concesiones, con objeto de evitar
conflictos y problemas innecesarios con las comunidades locales y las empresas mineras; pide también a las autoridades que
creen capacidad para organizar consultas con las comunidades locales, evaluar adecuadamente la petición de concesión,
supervisar el lugar y evaluar el impacto de la minería antes de otorgar las concesiones; pide a las autoridades que velen por
que las concesiones de la minería artesanal se formalicen y sean reconocidas debidamente por los Estados, incluso en
aquellos casos en los que los Estados estén evolucionando hacia la minería industrial;
38.
Considera positiva la reciente revisión de las directivas sobre transparencia y contabilidad por la que se introduce la
obligación de notificar los pagos que las industrias extractivas y de explotación maderera efectúan a los gobiernos; insta a
los Estados miembros a que apliquen estas directivas rápidamente; pide que los datos recogidos sobre los ingresos estén
disponibles en un formato lo más abierto y accesible posible;
39.
Pide a las autoridades que velen por que las licencias mineras y otros bienes se vendan o se expidan mediante
procesos de licitación abiertos y transparentes; solicita a las autoridades que publiquen los contratos, incluidos los anexos,
mapas y todos los detalles financieros, como forma de prevención de la corrupción; apela a las autoridades y a las empresas
interesadas a que elaboren una lista completa de los accionistas de todas las empresas mineras, en particular en lo que se
refiere a las nuevas operaciones, y una lista completa de aquellos que se beneficien sistemáticamente de estas operaciones,
como forma de prevención de la corrupción; pide a las autoridades y empresas que aseguren que todos los pagos a los
gobiernos se publiquen de modo fácilmente accesible; pide a la UE que exija a las empresas extractivas registradas en Europa
que publiquen todos los contratos que celebren;
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40.
Pide a las autoridades que investiguen las denuncias graves de corrupción en el sector minero y que, si procede,
procesen, congelen los fondos o denieguen la autorización para que se lleven a cabo transacciones; solicita que las
evaluaciones de los riesgos de corrupción incluyan el examen de los procesos de confiscación de bienes y de reventa de los
bienes confiscados, la participación de personas o empresas como intermediarios en la «venta de concesiones»
(especialmente cuando estos intermediarios hayan conocido las relaciones existentes con las autoridades gobernantes), así
como la venta de bienes a pérdida y la venta de bienes sin licitación (especialmente cuando los bienes sean de vital
importancia económica o cuando, de otro modo, las licitaciones sean la norma); pide a las autoridades que velen por que
los compradores finales de estos bienes deban rendir cuentas con respecto a los intermediarios con los que se han asociado;

Ruptura del vínculo entre conflictos armados y explotación minera

41.
Observa con preocupación que la explotación de los recursos naturales de alto valor, entre los que figuran el
petróleo, el gas, los minerales y la madera, es una importante fuente de conflictos en todo el mundo; cree que para que las
estrategias de prevención de conflictos tengan éxito deben abordar temas como la escasa participación de la sociedad en el
proceso de desarrollo de las industrias extractivas; los desequilibrios en el reparto de los beneficios; las repercusiones
negativas a nivel económico, social y medioambiental; la mala gestión de los fondos; la corrupción; el papel de los ejércitos
y de los movimientos rebeldes; los inadecuados marcos institucionales y jurídicos para gestionar el desarrollo de las
industrias extractivas; y la falta de atención que se presta a los problemas relacionados con los recursos naturales en los
acuerdos de paz;

42.
Acoge con satisfacción la Visión de la Minería Africana según la cual un sector minero inclusivo, transparente y
responsable desde los puntos de vista social y medioambiental, que proporcione beneficios duraderos a las comunidades, es
fundamental para hacer frente a los efectos adversos del sector minero y evitar los conflictos que provoca la explotación de
minerales; en este sentido, pide procesos de gobernanza transparentes y participativos, a todos los niveles, para evaluar el
impacto ambiental y social de la minería;

43.
Hace hincapié en que los minerales de guerra representan un desafío importante en términos de derechos humanos;
pone de relieve que la buena gobernanza, incluidas las buenas prácticas en materia de gestión del medio ambiente y el
control y el respeto de las normas sociales, son esenciales para combatir el problema de los minerales de guerra;

44.
Señala que la mayoría de las iniciativas puestas en marcha a nivel internacional contra los minerales de guerra tienen
como objetivo fomentar una conducta responsable por parte de las industrias que compran minerales de guerra a través de
sistemas de certificación de los fundidores; pide la inclusión de las cuestiones relativas a los derechos humanos en todos los
programas de certificación con arreglo a las normas internacionales, como las establecidas en las Directrices de la OCDE
sobre la diligencia debida para la gestión responsable de las cadenas de suministro de minerales procedentes de zonas
afectadas por conflictos y zonas de alto riesgo;

45.
Hace hincapié en que, para que las iniciativas empresariales sobre minerales de guerra existentes en la actualidad
consigan romper el vínculo entre conflictos armados y explotación de minerales, y para asegurar que cumplen las normas
internacionales elaboradas por la OCDE, deben elaborarse normas legislativas europeas para regular estas iniciativas y las
empresas que operan en la UE y que utilizan y comercian con recursos naturales; pide, por lo tanto, a la Comisión que
proponga una legislación vinculante sobre los minerales de guerra;

46.
Hace hincapié en que es necesario un reglamento de la UE que exija a las empresas que utilizan y comercializan
minerales y otros recursos naturales procedentes de zonas afectadas por conflictos y de alto riesgo que den muestras de la
diligencia debida de conformidad con las Directrices de la OCDE sobre la diligencia debida para la gestión responsable de las
cadenas de suministro de minerales procedentes de zonas afectadas por conflictos y zonas de alto riesgo para
complementar las revisiones de las directivas de la UE en materia de transparencia y responsabilidad en relación con la
divulgación de información de carácter financiero y no financiero de las grandes empresas, así como con las disposiciones
en materia de minerales de guerra de la Ley Dodd Frank; en particular, considera que esta legislación debe:

a) establecer una obligación jurídicamente vinculante para todas las empresas proveedoras que operan en la UE y que
utilizan y comercializan recursos naturales procedentes de zonas afectadas por conflictos y de alto riesgo y para todas las
empresas transformadoras que introducen estos productos por primera vez en el mercado europeo de dar muestras de la
diligencia debida en la cadena de suministro para identificar y mitigar el riesgo de financiación de conflictos y de
violaciones de los derechos humanos;
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b) basarse en los instrumentos internacionales pertinentes, incluida la Carta Internacional de Derechos Humanos,
desarrollada posteriormente en tratados y normas internacionales (tales como los Principios Rectores de las Naciones
Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos y el marco para «proteger, respetar y remediar»), los tratados
fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, el Derecho internacional humanitario y el Derecho penal, y
las Directrices de la OCDE sobre la diligencia debida para la gestión responsable de las cadenas de suministro de
minerales procedentes de zonas afectadas por conflictos y zonas de alto riesgo;
c) aplicarse a todos los segmentos de la cadena de suministro y a todos los recursos naturales, sin excepción, que se
producen en cualquier zona afectada por conflictos o zonas de alto riesgo;
d) apoyarse en un enfoque basado en el riesgo que inste a las empresas a evaluar los impactos adversos, reales o potenciales,
derivados de sus operaciones, y a mitigar los riesgos identificados;
e) incluir la obligación de llevar a cabo auditorías independientes periódicas y la divulgación pública de los esfuerzos
realizados por una empresa en materia de diligencia debida;
f) definir los requisitos para la evaluación de riesgos de las empresas y un marco de gestión;
g) incluir un mecanismo de sanciones para los casos de incumplimiento de las obligaciones en materia de diligencia debida
en relación con la cadena de suministro teniendo en cuenta el riesgo;
h) ser comparable con las obligaciones establecidas en la Ley Dodd Frank de modo que al cumplir las obligaciones de la UE
en materia de abastecimiento responsable las empresas se cumplan automáticamente las obligaciones que se derivan de
la legislación de los EE.UU.;
47.
Hace hincapié en que la legislación de la UE en materia de diligencia debida debe inscribirse en un enfoque más
amplio y complementario que aborde las causas profundas de los conflictos y de la fragilidad, y debe complementarse con
programas de ayuda al desarrollo, que deben centrarse en cuestiones relacionadas con la gobernanza y la reforma del sector
de la seguridad y tener por objeto la creación de capacidades por las autoridades locales y las entidades locales para
gestionar sus recursos naturales de manera sostenible y en beneficio de la población local;
48.
Pide a la UE que apoye la creación de capacidades en los países en desarrollo ricos en minerales y que establezca
programas de abastecimiento que no planteen conflictos;
49.
Insta a los países en desarrollo a que apliquen la legislación nacional en materia de diligencia debida y que incluyan
los principios de la OCDE en materia de diligencia debida en su código minero nacional;
50.
Insta al SEAE a fomentar un diálogo con los principales países socios (por ejemplo, China, Japón, Brasil, India y
Sudáfrica) sobre la importancia de las políticas comerciales que respetan el principio del «deber de proteger» en general, y
los principios rectores de las Naciones Unidas y el marco de la OCDE en particular;
51.
Pide a los Estados miembros que proporcionen orientación a las empresas europeas acerca de estrategias dirigidas a
mitigar los riesgos cuando operen en zonas de conflicto y alto riesgo a fin de ayudar a estas empresas a que continúen sus
operaciones en dichas zonas cuando esto también responda al interés de la población local;
o
o
52.

o

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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P7_TA(2014)0164

SOLVIT
Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de febrero de 2014, sobre Solvit (2013/2154(INI))
(2017/C 285/13)

El Parlamento Europeo,
— Vista la Recomendación 2013/461/UE de la Comisión, de 17 de septiembre de 2013, sobre los principios por los que se
rige Solvit (1),
— Vista la Comunicación de la Comisión, de 17 de septiembre de 2013, sobre «Empoderar a las empresas y a los
ciudadanos en el mercado único: Plan de Acción para potenciar “Tu Europa” en colaboración con los Estados miembros»
(COM(2013)0636),
— Visto el documento de trabajo de los Servicios de la Comisión de 24 de febrero de 2012 titulado «Reinforcing effective
problem-solving in the Single Market — unlocking SOLVIT's potential at the occasion of its 10a anniversary» (SWD
(2012)0033),
— Visto el primer informe de la Comisión, de 28 de noviembre de 2012, titulado «Estado de la integración del mercado
único 2013 — Contribución al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento de 2013», (COM(2012)0752),
— Vista la Comunicación de la Comisión, de 8 de junio de 2012, titulada «Mejorar la gobernanza del mercado único»
(COM(2012)0259),
— Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 24 de febrero de 2012, titulado «Making the Single
Market Deliver — Annual Governance check-up 2011» (SWD(2012)0025),
— Visto el cuadro de indicadores del mercado único en línea publicado el 4 de julio de 2013,
— Visto el estudio sobre la ventanilla única europea «A European Single Point of Contact», de julio de 2013, encargado por
su Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor,
— Vista su Resolución, de 7 de febrero de 2013, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la gobernanza del
mercado único (2),
— Vista su Resolución, de 14 de junio de 2012, sobre el Acta del Mercado Único: próximos pasos para el crecimiento (3),
— Vista su Resolución, de 6 de abril de 2011, sobre gobernanza y asociación en el mercado único (4),
— Vista su Resolución, de 9 de marzo de 2010, sobre Solvit (5),
— Visto el artículo 48 de su Reglamento,
— Vistos el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y la opinión de la Comisión de
Empleo y Asuntos Sociales (A7-0059/2014),
A. Considerando que los derechos de los ciudadanos y las empresas en el mercado único deben ejercerse efectivamente y
considerando que la legislación de la UE que garantiza estos derechos debe hacerse cumplir efectivamente, a fin de
asegurar que tanto los ciudadanos como las empresas aprovechen el potencial del mercado interior;
B. Considerando que la comunicación de derechos a los ciudadanos y la ayuda relacionada con el uso de estos derechos
contribuye a un mejor funcionamiento del mercado interior;

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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C. Considerando que Solvit actualmente tramita alrededor de 1 300 casos anuales y logra hallar soluciones para cerca del
90 % de sus clientes en un plazo de 70 días;
D. Considerando que el interés en Tu Europa y su uso aumentan con rapidez y que, según el cuadro de indicadores del
mercado único, el año pasado consultaron el portal más de 11 000 visitantes diarios, frente a los 6 500 del año anterior;
E. Considerando que ha pedido reiteradamente que se refuerce más la red Solvit y que se facilite más y mejor información
sobre los derechos reconocidos en la UE;
F. Considerando que Solvit desempeña un importante papel como instrumento clave para resolver problemas y, por lo
tanto, como medio para garantizar un mejor cumplimiento de la legislación de la UE relativa al mercado único; que, a
pesar de ello, Solvit sigue infrautilizada y no ha desarrollado su potencial;
G. Considerando que el sistema Solvit, en caso de utilizarse totalmente, puede convertirse en numerosos casos en un
instrumento útil para limitar el uso excesivo del sistema judicial que, a menudo, resulta muy complejo, lo que dificulta a
los ciudadanos y a las empresas encontrar una solución a sus problemas;
H. Considerando que, de acuerdo con el estudio «A European Single Point of Contact» que encargó, aunque está a la
disposición de ciudadanos y empresas una amplia gama de información, asesoramiento y asistencia en línea, el grado de
conocimiento de estos servicios es muy bajo, pues el 91,6 % de los encuestados no conoce ningún servicio en línea al
que acudir para resolver problemas relacionados con el mercado único;
I. Considerando que la eficiencia de la prestación de ayuda por parte de Solvit depende en gran medida de la buena
formación de su personal;
J. Considerando que deben hacerse mayores esfuerzos para integrar mejor Solvit en el conjunto de servicios de asistencia e
instrumentos para el cumplimiento de la normativa disponibles a escala nacional y de la Unión;
K. Considerando que para poder detectar correctamente los problemas cuando se produzcan y poder resolverlos, los
ciudadanos y las empresas deben ser conscientes de sus derechos en el mercado único, y que debe hacerse más todavía
para incrementar los conocimientos sobre esta cuestión;
Introducción: ejercicio efectivo de los derechos y aprovechamiento de las oportunidades en el mercado único
1.
Reitera que el potencial del mercado único solamente podrá desarrollarse si los ciudadanos y las empresas son
conscientes de sus derechos y sus oportunidades y pueden ejercerlos y aprovecharlas en la práctica; recuerda que estos
objetivos solamente podrán lograrse si los Estados miembros garantizan el cumplimiento efectivo de la legislación del
mercado único y si se ofrecen una información de buena calidad y unos mecanismos eficientes para resolver problemas;
2.
Destaca que muchas cuestiones relacionadas con el mercado único se deben a la sobrerregulación, retrasos o errores
de aplicación por uno o varios Estados miembros o a normas nacionales contradictorias con el Derecho de la Unión; insta a
la Comisión, a este respecto, a que presione a aquellos Estados miembros que no estén cumpliendo normas del mercado
único;
3.
Señala que muchos problemas relacionados con la aplicación de normas del mercado único se detectan mediante la
red Solvit y encomia la contribución de Solvit a los cambios administrativos y normativos necesarios para resolver estos
problemas; insta al Consejo a que adopte medidas para mejorar las tareas de las administraciones públicas con el fin de
reforzar la cooperación entre las autoridades nacionales y la Comisión;
4.
Subraya la necesidad de que Solvit disponga de un mecanismo eficiente de notificación a la Comisión de los
problemas que surjan en el mercado interior relacionados con casos de no aplicación del derecho de la UE sobre los que
tenga conocimiento;
5.
Destaca que la correcta aplicación de la legislación del mercado único, la garantía de su cumplimiento y su
observancia son importantísimas para los consumidores y las empresas de Europa y, por ello, para la economía en general y
para la confianza de los ciudadanos en el funcionamiento del mercado único; destaca también las obligaciones jurídicas de
los Estados miembros a este respecto;
6.
Reitera sus peticiones de desarrollo ulterior de los procedimientos de infracción aplicables, entre otros medios,
velando por su utilización más estricta por violaciones de disposiciones de la legislación de la Unión en el ámbito del
mercado único y aplicando procedimientos más rápidos;
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7.
Subraya, además, la importancia de no escatimar esfuerzos para garantizar que se eviten, detecten o eliminen los
problemas de cumplimiento antes de que sea necesario iniciar procedimientos de infracción formales;
8.
Destaca que la aplicación de la tolerancia cero al incumplimiento de la Directiva sobre servicios y la revisión
interpares de su aplicación y transposición son métodos que permiten garantizar la aplicación efectiva de la legislación del
mercado único;
SOLVIT: ayudar a particulares y empresas a resolver problemas
9.
Acoge con satisfacción la Recomendación de la Comisión sobre los principios por los que se rige Solvit, que preparan
el camino para Solvit 2.0;
10.
Señala que la red Solvit ha logrado resultados tangibles y ha demostrado su utilidad; señala, sin embargo, que existe
un amplio margen de mejora, en especial en cuanto a la resolución de litigios relativos a empresas y al tiempo necesario
para resolver consultas;
11.
Acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión de seguir mejorando la fructífera labor de la red Solvit –un
instrumento para abordar errores de aplicación tras la transposición– a la hora de ofrecer soluciones informales y rápidas a
problemas transfronterizos relacionados con cuestiones del mercado interior mediante procedimientos lo más accesibles
posible para los ciudadanos, y propone que los Estados miembros colaboren estrechamente con la Comisión para mejorar
el sistema Solvit como servicio gratuito y fácil de utilizar;
12.
Considera que el rendimiento de los centros Solvit debe mejorar continuamente, en especial en cuanto a los casos
relativos a la seguridad social, y aboga por una mejor coordinación de los sistemas nacionales de seguridad social;
13.
Pide que se preste especial atención a todas las cuestiones transfronterizas de Derecho laboral, los derechos sociales y
la igualdad de trato y, en particular, a las cuestiones relacionadas con las pensiones, los trabajadores de la Unión Europea y
los trabajadores desplazados;
14.
Hace hincapié, en particular, en la importancia de Solvit para los trabajadores móviles en lo que respecta a cuestiones
de igualdad de trato y a la resolución de problemas transfronterizos;
15.
Señala que una amplia mayoría de los clientes de Solvit son ciudadanos; destaca la necesidad de desarrollar el gran
potencial de Solvit como instrumento para solucionar problemas de las empresas; destaca que es necesario redoblar los
esfuerzos para aumentar el conocimiento de la red Solvit por las empresas, en especial las pequeñas y medianas, educarlas
sobre sus posibilidades y permitirles utilizarla mejor; celebra la reciente actualización del portal empresarial Tu Europa
como paso positivo en esta dirección;
16.
Pide que se intensifiquen las acciones de promoción de Solvit a fin de aumentar significativamente el conocimiento
de esta red; pide a los Estados miembros, a la Comisión y a los diputados al Parlamento Europeo, en sus circunscripciones,
que participen en campañas de concienciación que impulsen el papel de Tu Europa y de Solvit; destaca que los Estados
miembros tienen la opción de seguir promoviendo Solvit en el ámbito regional, al tiempo que destaca que todos los asuntos
deben gestionarse en el ámbito nacional;
17.
Señala que la red todavía recibe un gran número de cuestiones no relacionadas con ella, lo que ralentiza el proceso
de examen de las quejas relacionadas con Solvit; subraya con ello la necesidad de llevar a cabo campañas de concienciación
para las empresas y los ciudadanos sobre aquellos temas que son competencia de Solvit;
18.
Pide a los Estados miembros que garanticen la disponibilidad de recursos adecuados para mantener la red Solvit, en
relación con las condiciones por las que se rige la organización de los centros Solvit definidas en la Recomendación de la
Comisión de 17 de septiembre de 2013;
19.
Destaca la importancia que tiene mantener la calidad del servicio ofrecido por Solvit, a pesar de las restricciones
presupuestarias y lo limitado de los recursos humanos; destaca la importancia de garantizar que los centros Solvit cuenten
con una dotación suficiente de personal bien formado, con los conocimientos jurídicos adecuados y que domine los
idiomas de la Unión necesarios, lo que implica garantizar a los empleados una formación adecuada a fin de ampliar de
forma continuada sus cualificaciones y conocimientos;
20.
Subraya la importancia de garantizar que la calidad de los servicios prestados por los centros Solvit que operan en
los diferentes Estados miembros sea equiparable, por tratarse de un aspecto esencial para la resolución eficiente de
problemas;
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21.
Destaca la importancia de solucionar rápidamente los problemas que solamente exigen una aclaración de la
legislación de la Unión y de una comunicación adecuada con los solicitantes en los casos complicados;
22.
Pide una mejor compatibilización con otros procedimientos de tramitación de quejas, en particular el proyecto
Pilot UE;
23.
Destaca la importancia de orientar Solvit hacia la tramitación de asuntos más relacionados con las empresas; observa
que para ello es necesario un conocimiento más general acerca de Solvit entre la comunidad empresarial, una cooperación
más estrecha entre Solvit y las asociaciones europeas y nacionales de empresarios, por ejemplo en forma de un grupo de
trabajo que reúna a los centros Solvit y a las asociaciones de empresarios, y la voluntad en algunos centros Solvit para hacer
frente a casos más complejos;
24.
Lamenta que muchos asuntos relativos a empresas que podría haber tramitado Solvit sean rechazados por el motivo
de que son excesivamente complejos; estima que el hecho de que algunos centros Solvit consideren estos asuntos relativos a
empresas demasiado complejos para tramitarlos revela un problema que debe abordarse localmente en esos centros Solvit;
25.
Subraya la importancia de que la Comisión preste asistencia informal en la tramitación de asuntos, ofreciendo
incluso un asesoramiento jurídico informal en asuntos complejos; pide a los centros Solvit que recurran a esta asistencia;
26.
Destaca la importancia del intercambio de información entre los centros Solvit y recomienda que los Estados
miembros inviertan para mejorar la cooperación entre estos centros; anima a los centros Solvit de toda la Unión a iniciar
intercambios de mejores prácticas más detallados y de mayor alcance, y destaca la importancia de tales intercambios entre
centros Solvit en cuanto a la aplicación y la promoción de los servicios facilitados;
27.
Celebra la aclaración hecha en la Recomendación 2013/461/UE de la Comisión por lo que se refiere al mandato de
Solvit en relación con casos en los que las normas nacionales son contradictorias con la legislación de la Unión (conocidos
también como casos estructurales); celebra que algunos centros Solvit se hagan cargo de estos casos; pide a todos los
centros Solvit que aporten asistencia efectiva siempre que se planteen estos problemas estructurales, entre otros medios,
ayudando a detectar problemas potenciales planteados por propuestas legislativas nacionales;
28.
Pide a los centros Solvit más audacia y eficiencia a la hora de responder ante quejas y, en particular, a la hora de
tramitar asuntos más complejos;
29.
Subraya la importancia de que el solicitante, los centros Solvit implicados y la Comisión mantengan la comunicación
y una estrecha colaboración a lo largo del procedimiento; toma nota de que en muchos casos no se consulta al solicitante
durante el procedimiento, sino que solo entabla contacto con el centro Solvit al presentar la solicitud y cuando se cierra el
caso;
30.
Considera necesaria una cooperación más estrecha entre todos los niveles de administración de los Estados
miembros y Solvit;
31.
Celebra especialmente la protección de datos personales que demuestran los centros Solvit y pide que se supervise
continuamente esta protección y, cuando proceda, se incremente para cumplir los requisitos de los usuarios en materia de
protección de datos;
32.
Destaca la importancia de aumentar la concienciación sobre la red Solvit y su visibilidad, así como de acercarla a los
ciudadanos que no la conocen; pide a los Estados miembros y a la Comisión que garanticen un acceso equitativo a los
centros y portales en línea Solvit, por ejemplo para personas con discapacidad o de edad avanzada, y que desarrollen todas
las opciones posibles para establecer contactos entre los usuarios y los centros Solvit en este contexto; toma en
consideración la propuesta de la Comisión de una Directiva sobre la accesibilidad de los sitios web de los organismos del
sector público (COM(2012)0721);
33.
Hace hincapié en la necesidad de enlazar e integrar los portales Solvit con otros agentes y plataformas relacionados
con el fin de incrementar la accesibilidad y la visibilidad para todos los usuarios; propone que los Estados miembros
colaboren estrechamente con la Comisión para mejorar el sistema Solvit garantizando un enfoque coherente en toda la UE y
mejorando su visibilidad; opina que las páginas web de las instituciones europeas pertinentes deben incluir un enlace al
portal Tu Europa;
34.
Subraya la importancia de difundir información sobre la base de datos de casos de Solvit, y se congratula de la
recomendación de la Comisión sobre la necesidad de facilitar información sobre redes de resolución de problemas o fuentes
de información alternativas, incluidas otras vías posibles de recurso, a escala tanto nacional como de la Unión, para aquellos
asuntos que no pueden tramitarse a través de Solvit;
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35.
Anima a los centros Solvit a que actúen de manera proactiva tomando iniciativas propias para establecer contactos
con ciudadanos, empresas y Parlamentos nacionales;
36.
Celebra el cuadro de indicadores del mercado único en línea, que ofrece datos sobre los resultados de los Estados
miembros en lo que se refiere a Solvit y a Tu Europa, así como sobre su ejecución en lo relativo a la legislación de la UE
necesaria para el funcionamiento del mercado único;
37.
Pide a la Comisión y a los Estados miembros que tomen más medidas para divulgar la información sobre la
disponibilidad de estos instrumentos entre ciudadanos, empresas y empresarios utilizando todos los medios de
comunicación, entre ellos Internet, de forma que esta información llegue al máximo número posible de ciudadanos y
empresas; insta a los Estados miembros a que organicen campañas de información dirigidas a grupos concretos de
destinatarios, entre ellos las empresas, y en particular las pequeñas y medianas empresas;
38.
Pide a la Comisión que mantenga el seguimiento, en el informe anual sobre la integración del mercado único, sobre
los resultados del mecanismo de la Unión para resolución de problemas —en particular, Solvit—, como parte del Estudio
Prospectivo Anual sobre el Crecimiento; reitera, además, su petición a la Comisión de que refuerce la gobernanza del
mercado único estableciendo un pilar específico del Semestre Europeo, con recomendaciones específicas por países sobre
este asunto;
39.
Reitera su compromiso de observar atentamente los progresos de Solvit; insta a la Comisión a que establezca
objetivos intermedios medibles para la evolución deseada de Solvit; anima también a los Estados miembros a que fijen sus
propios plazos y objetivos medibles para la evolución del tratamiento de casos en los centros Solvit locales; considera, a este
respecto, que la manera de avanzar podría ser separar los asuntos relativos a los ciudadanos de aquellos relativos a las
empresas a efectos de supervisar los progresos; estima que, si no se alcanzan dichos objetivos, debe volver a valorarse la
posibilidad de sustituir el procedimiento informal por un acto legislativo, teniendo en cuenta los mecanismos existentes
tales como los previstos en la Directiva 2013/11/UE relativa a la resolución alternativa de litigios y en el Reglamento (UE)
no 524/2013 sobre resolución de litigios en línea; insta al Consejo a que siga la ambición del Parlamento en este sentido;
pide a la Comisión y a los Estados miembros que supervisen de cerca los avances realizados en pos de estos objetivos
nacionales y de la UE en cuanto a Solvit dentro del Semestre Europeo;
Tu Europa: responder mejor a las necesidades de ciudadanos y empresas
40.

Toma nota del continuo incremento del uso del portal Tu Europa;

41.
Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que establezcan una diferencia clara entre Tu Europa y SOLVIT, a la
hora de coordinar sus respectivas campañas informativas;
42.
Celebra los objetivos fijados en el Plan de Acción «Tu Europa», a saber, completar la difusión de información práctica
y de buena calidad, sobre los derechos reconocidos en el mercado único de la UE, aumentar el conocimiento sobre Tu
Europa y llevar a la práctica una asociación estrecha entre la Comisión y los Estados miembros;
43.
Anima a la Comisión a que tome medidas más eficaces para colocar a Tu Europa en una mejor posición entre los
instrumentos a la disposición de las empresas y a que aumente su visibilidad, también mediante un mejor uso de los medios
de comunicación sociales; considera que a través del desarrollo de la marca, y con la inclusión de Solvit, el portal de Tu
Europa se debería convertir en el punto de acceso único para los consumidores y las empresas europeos que afrontan
problemas o buscan información; piensa que este punto de acceso único podría servir como punto de referencia para
ciudadanos y empresas, así como a fin de facilitar su acceso a diferentes herramientas informativas y mecanismos
especializados para la resolución de problemas, incluyendo Solvit;
44.
Pide a la Comisión que amplíe el alcance de Tu Europa, con el objeto de cubrir plenamente los derechos, las
obligaciones y las oportunidades del mercado único, y que resulte lo más sencillo posible para los usuarios;
45.
Insta a los Estados miembros a que faciliten información sobre normas y procedimientos nacionales acerca de los
derechos en la UE; pide a los Estados miembros que velen por que esta información tenga carácter práctico, esté redactada
sin jerga técnica, resulte igualmente accesible para todos, esté actualizada y se encuentre disponible en las lenguas
pertinentes, y por que sus portales nacionales (administración electrónica) ofrezcan enlaces con Tu Europa;
o
o

o
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46.
Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Parlamentos y los
Gobiernos de los Estados miembros.
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P7_TA(2014)0170

Situación en Ucrania
Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de febrero de 2014, sobre la situación en Ucrania (2014/2595(RSP))
(2017/C 285/14)

El Parlamento Europeo,
— Vistas sus anteriores Resoluciones sobre la política europea de vecindad, sobre la Asociación Oriental, y sobre Ucrania,
con particular referencia a la de 6 de febrero de 2014 sobre la situación en Ucrania (1),
— Vista su Resolución, de 12 de diciembre de 2013, sobre los resultados de la Cumbre de Vilna y el futuro de la
Asociación Oriental, en particular en relación con Ucrania (2),
— Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 19 y 20 de diciembre de 2013,
— Vistas las conclusiones de la reunión extraordinaria del Consejo de Asuntos Exteriores sobre Ucrania celebrada el
20 de febrero de 2014,
— Visto el artículo 110, apartados 2 y 4, de su Reglamento,
A. Considerando que, tras la decisión del Presidente y el Gobierno de Ucrania de suspender la firma del Acuerdo de
Asociación, cientos de miles de personas se echaron espontáneamente a la calle en todo el país para manifestarse en
apoyo de la integración europea; que, en Kiev, los manifestantes han estado ocupando pacíficamente la plaza de la
Independencia (Maidan Nezalezhnosti), pidiendo un drástico cambio político a fin de forzar al Gobierno a revisar su
decisión;
B. Considerando que las autoridades, encabezadas por el Presidente Yanukóvich, incumplieron claramente la ley al
autorizar a las fuerzas de seguridad a usar munición real contra los manifestantes y al desplegar francotiradores en los
tejados en la plaza de la Independencia y los alrededores, donde desde finales de noviembre de 2013 ha estado el centro
de las manifestaciones antigubernamentales y proeuropeas; que manifestantes y transeúntes han sido ejecutados en las
calles de Kiev, lo que ha provocado indignación y suscitado condenas a escala internacional;
C. Considerando que, al mismo tiempo, tres ministros de Asuntos Exteriores de la UE se desplazaron a Kiev con el fin de
mediar para lograr una solución de compromiso entre el Presidente Yanukóvich y la oposición; que consiguieron
negociar un acuerdo sobre una hoja de ruta para una salida pacífica y democrática de la crisis; que el enviado especial de
Rusia también facilitó el acuerdo, pero sin firmarlo;
D. Considerando que, por ello, la UE decidió imponer sanciones selectivas que incluyeran la congelación de activos y la
prohibición de visados para los responsables de violaciones de los derechos humanos, actos de violencia y uso excesivo
de la fuerza; que los Estados miembros decidieron además suspender las licencias de exportación de equipos que
podrían utilizarse para la represión interna y volver a examinar las licencias de exportación de equipos cubiertos por la
Posición Común 2008/944/PESC;
E. Considerando que los ciudadanos de Lviv y Donetsk tomaron la iniciativa de utilizar las lenguas rusa y ucraniana
respectivamente en su vida cotidiana el 26 de febrero de 2014, como gesto de solidaridad y unidad para el conjunto del
país;
F. Considerando que la Rada Suprema aprobó, el 21 de febrero de 2014, una resolución en la que denunciaba las
operaciones «antiterroristas» y pedía la retirada de las fuerzas de seguridad del centro de Kiev; que, de esta forma, el
Parlamento demostró su determinación de desempeñar un papel fundamental y de asumir el control de la situación del
país; que al día siguiente votó la destitución del Presidente Yanukóvich, la vuelta a la Constitución de 2004, la
celebración de elecciones anticipadas el 25 de mayo de 2014 y la liberación de la antigua Primera Ministra Yulia
Timoshenko;
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1.
Rinde homenaje a los que luchan y mueren por los valores europeos y expresa sus más sentidas condolencias a las
familias de las víctimas, condena firmemente todos los actos de violencia y pide a todos los ciudadanos ucranianos, así
como a los líderes políticos y cívicos, que actúen con la máxima responsabilidad en este momento histórico para Ucrania;

2.
Condena enérgicamente las acciones brutales y desproporcionadas de las fuerzas antidisturbios como los Berkut, los
francotiradores y otros que provocaron la dramática escalada de violencia; lamenta las muertes y los daños sufridos por
todas las partes, y expresa sus más sinceras condolencias a las familias de las víctimas; advierte de que toda nueva escalada
de violencia sería catastrófica para la nación ucraniana y podría socavar la unidad y la integridad territorial del país; hace
hincapié en la importancia fundamental que reviste que todas las partes demuestren sentido de la responsabilidad,
contención y compromiso con un diálogo político inclusivo y excluyan las represalias extrajudiciales; insta a todas las
fuerzas políticas a que cooperen en este momento decisivo para Ucrania y faciliten soluciones de compromiso, alejándose
claramente de los extremistas y evitando la provocación y las acciones violentas que pueden avivar los movimientos
separatistas;

3.
Acoge con satisfacción el responsable papel desempeñado por la Rada Suprema al asumir plenamente sus
prerrogativas constitucionales y colmar el vacío político e institucional creado por la dimisión del Gobierno y la destitución
del Presidente, depuesto posteriormente por el Parlamento; toma nota de las medidas adoptadas hasta ahora por el
Parlamento, en particular por lo que se refiere a la vuelta a la Constitución de 2004, la decisión de celebrar elecciones
presidenciales el 25 de mayo de 2014, la decisión de retirar a la policía y las fuerzas de seguridad y la liberación de Yulia
Timoshenko; destaca la importancia de que el Parlamento ucraniano y sus diputados sigan respetando el Estado de Derecho;

4.
Encomia al pueblo de Ucrania por el ordenado cambio en el poder y por la resistencia cívica que ha demostrado
durante estos últimos meses, y subraya que esta protesta cívica y popular sirve de ejemplo y supondrá un punto de inflexión
en la historia de Ucrania; hace hincapié en que esta victoria democrática y cívica no debe verse empañada por un espíritu de
venganza ni por actos de represalia contra adversarios o por luchas políticas internas; subraya que aquellos que cometieron
crímenes contra los ciudadanos de Ucrania y que abusaron de los poderes del Estado deben comparecer ante tribunales
independientes; pide la creación de una comisión independiente para investigar las violaciones de los derechos humanos
que se han registrado desde el inicio de las manifestaciones, en estrecha colaboración con el Grupo Consultivo Internacional
del Consejo de Europa y la OSCE;

5.
Apoya el planteamiento de la UE, en el que se combinan esfuerzos diplomáticos intensos con la imposición de
sanciones selectivas contra los responsables de ordenar violaciones de los derechos humanos relacionadas con la represión
política; pide que se impongan las sanciones selectivas decididas por el Consejo de Asuntos Exteriores, e insta a los Estados
miembros a que apliquen su propia legislación en materia de lucha contra el blanqueo de capitales para poner fin a los
flujos de dinero malversado procedente de Ucrania y garantizar la devolución de los activos robados depositados en la UE;
considera que debe iniciarse de inmediato una investigación realmente independiente de los delitos cometidos y que las
sanciones selectivas deben levantarse en cuanto mejore la situación de Ucrania y comience a dar resultados dicha
investigación de los delitos cometidos; pide que se investigue la masiva malversación de fondos y bienes estatales por los
amigos y la «familia» del depuesto Presidente Yanukóvich, que se congelen todos sus bienes a la espera de que se aclare su
origen y, si se demuestra que son fruto del robo, que los devuelvan los Gobiernos de los Estados miembros;

6.
Insta a la Comisión, a los Estados miembros y a las organizaciones humanitarias internacionales a que desplieguen
ayuda médica y humanitaria rápida, sólida y directa para todas las víctimas;

7.
Pide a todas las partes y a los terceros países que respeten y respalden la unidad y la integridad territorial de Ucrania;
pide a todas las fuerzas políticas de Ucrania y a todos los actores internacionales implicados que se comprometan a trabajar
por la integridad territorial y la unidad nacional de Ucrania teniendo en cuenta la composición cultural y lingüística del país,
así como su historia; pide al Parlamento de Ucrania y al Gobierno entrante que respeten los derechos de las minorías en el
país, así como el uso del ruso y otras lenguas minoritarias; pide la adopción de un nuevo acto legislativo acorde con las
obligaciones contraídas por Ucrania en virtud de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias;

8.
Recuerda que los Estados Unidos de América, la Federación de Rusia y el Reino Unido garantizaron las actuales
fronteras de Ucrania en el Memorando de Budapest sobre garantías de seguridad, cuando Ucrania renunció a las armas
nucleares y se adhirió al Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares; recuerda a la Federación de Rusia que,
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junto con los otros dos países mencionados, se comprometió en el mismo documento a abstenerse de utilizar la coerción
económica para subordinar a sus propios intereses el ejercicio por Ucrania de los derechos inherentes a su soberanía y, por
lo tanto, para obtener ventajas de ningún tipo;
9.
Destaca la importancia de que no se pierda el impulso al abordar las causas últimas de la crisis y al afianzar la
confianza de los ciudadanos en la política y las instituciones; considera asimismo que ello requiere reformas
constitucionales y estructurales encaminadas a crear un sistema eficaz de controles y equilibrios, una relación más estrecha
entre la política y la sociedad, el Estado de Derecho, la responsabilidad y un sistema judicial realmente independiente e
imparcial, así como elecciones creíbles;
10.
Acoge con satisfacción las conclusiones del Consejo extraordinario de Asuntos Exteriores celebrado el 20 de febrero
de 2014 y, en particular, la decisión de imponer sanciones selectivas, como el bloqueo de activos y la prohibición de visados
contra los responsables de violaciones de los derechos humanos, actos de violencia y uso excesivo de la fuerza, y la
suspensión de las licencias de exportación de equipos que puedan ser utilizados para fines de represión interna; toma nota
del enorme impacto que estas sanciones han tenido en la opinión pública ucraniana, y considera que estas medidas podrían
haberse adoptado antes; considera, no obstante, que deben mantenerse esas sanciones como parte de la política de la UE
con respecto a Ucrania durante este período de transición;
11.
Acoge con satisfacción la liberación de la antigua Primera Ministra Yulia Timoshenko, y espera que simbolice el fin
de una justicia selectiva y motivada políticamente en Ucrania; pide la liberación inmediata e incondicional de todos los
manifestantes y presos políticos detenidos ilegalmente, la retirada de todos los cargos contra ellos y su rehabilitación
política;
12.
Insta a todas las fuerzas políticas a que colaboren en este momento decisivo para Ucrania en pos de una transición
política pacífica, un programa de reformas ambicioso y de amplia base y un gobierno con criterios europeos, a que respeten
la unidad y la integridad territoriales del país y a que faciliten soluciones de compromiso para el futuro de Ucrania; pide a
las autoridades de transición que garanticen los derechos y libertades democráticos a todas las fuerzas políticas
democráticas y eviten los ataques a cualquiera de ellas;
13.
Hace hincapié en que corresponde exclusivamente al pueblo ucraniano decidir, sin injerencias extranjeras, la
orientación geopolítica del país, así como los acuerdos internacionales y las comunidades a que debe adherirse Ucrania;
14.
Condena el ataque y la destrucción de la sede del Partido Comunista de Ucrania y otras zonas, así como los intentos
de prohibir dicho partido;
15.
Reitera que el Acuerdo de Asociación/Acuerdo de Libre Comercio de Alcance Amplio y Profundo ya está listo para
su firma por el nuevo Gobierno y se podrá firmar tan pronto como el nuevo Gobierno desee hacerlo;
16.
Celebra el hecho de que, de los tres indicadores fijados por el Consejo de Asuntos Exteriores de 2012, el relativo al
fin de la justicia selectiva (incluido el encarcelamiento de Yulia Timoshenko) se haya cumplido, mientras que los dos
restantes sobre el sistema judicial y el electoral, que son reivindicaciones del movimiento de protesta, sean ya objeto de
cambios y reformas profundos, que con suerte completará pronto el nuevo Gobierno de coalición con el apoyo de la nueva
mayoría parlamentaria;
17.
Pide a la Comisión que colabore con las autoridades ucranianas a fin de encontrar la manera de contrarrestar los
efectos de las medidas de represalia adoptadas por Rusia para paralizar la firma del Acuerdo de Asociación, así como de
posibles nuevas medidas; celebra el anuncio por parte de Olli Rehn, Comisario de Asuntos Económicos y Monetarios y
Euro, acerca de la disposición de la UE a facilitar un paquete de ayuda económica sustancial y ambicioso (tanto a corto
como a largo plazo), una vez que se aplique una solución política sobre la base de principios democráticos, un compromiso
con las reformas y el nombramiento de un gobierno legítimo; pide a Rusia que adopte una actitud constructiva para que se
den las condiciones en que Ucrania pueda beneficiarse de sus relaciones bilaterales, tanto con la UE como con Rusia; insta a
la UE y a sus Estados miembros a que hablen con Rusia con una sola voz para apoyar las aspiraciones europeas de Ucrania y
otros países de la Asociación Oriental que elijan libremente profundizar sus relaciones con la UE;
18.
Espera que el Consejo y la Comisión ofrezcan en el plazo más breve posible, junto con el FMI y el Banco Mundial,
ayuda económica a corto plazo y un mecanismo de apoyo a la balanza de pago, acompañados de un paquete de medidas de
ayuda financiera a largo plazo, en conjunción con el BERD y el BEI, para que Ucrania pueda hacer frente al deterioro de su
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situación económica y social, y que faciliten ayuda económica para acometer las profundas reformas necesarias en la
economía ucraniana; pide que se celebre, sin retrasos innecesarios, una conferencia de donantes; pide a la Comisión y al
SEAE que hagan el mejor uso posible de los fondos puestos a disposición de Ucrania en el marco de los actuales
instrumentos financieros, y que estudien la posibilidad de poner a su disposición lo antes posible recursos adicionales;
19.
Reconoce que la corrupción generalizada a todos los niveles de gobierno continúa obstaculizando el potencial de
desarrollo de Ucrania y socava la confianza de los ciudadanos en sus propias instituciones; insta al nuevo Gobierno, por
tanto, a que conceda la máxima prioridad en su programa a la lucha contra la corrupción, y pide a la UE que le asista en
esos esfuerzos;
20.

Subraya la urgente necesidad de establecer un sistema judicial realmente independiente e imparcial;

21.
Pide al Consejo que autorice a la Comisión a acelerar el diálogo con Ucrania en materia de visados; destaca que la
rápida conclusión del acuerdo de liberalización de visados (siguiendo el ejemplo de Moldavia) entre la UE y Ucrania es la
mejor manera de responder a las expectativas de la sociedad civil y la juventud de dicho país; solicita, mientras tanto, la
introducción inmediata de procedimientos de visado temporales, sencillos y gratuitos a escala de la UE y de Estado
miembro, acompañados de una mayor cooperación en materia de investigación, el incremento de los intercambios entre
jóvenes y el aumento del número de becas disponibles;
22.
Considera que las disposiciones del Acuerdo de Libre Comercio de Alcance Amplio y Profundo no representan
ningún reto comercial para la Federación de Rusia y que el Acuerdo de Asociación no es un impedimento para las buenas
relaciones de Ucrania con su vecino del Este; subraya que la inestabilidad en la vecindad compartida no interesa ni a la UE ni
a Rusia; hace hincapié en que aplicar métodos coercitivos de carácter político, económico o de otro tipo supone una
violación del Acta Final de Helsinki;
23.
Toma nota de la decisión de celebrar elecciones presidenciales el 25 de mayo de 2014; destaca la necesidad de velar
por que las elecciones sean libres y justas; anima encarecidamente a la Rada Suprema a que adopte la legislación electoral
necesaria, en línea con las recomendaciones de la Comisión de Venecia, incluida una nueva ley sobre la financiación de los
partidos políticos que aborde las cuestiones determinadas por el GRECO y la OSCE/OIDDH; solicita la observación
internacional de las próximas elecciones y se declara dispuesto a organizar su propia misión de observación a tal efecto
mediante una importante misión de observación electoral del Parlamento; opina que las elecciones legislativas deben
organizarse rápidamente después de las elecciones presidenciales y antes de que finalice el año; pide a la Comisión, al
Consejo de Europa y a la OSCE/OIDDH que proporcionen un apoyo reforzado en la fase anterior a las elecciones y
organicen una misión numerosa de observación electoral a largo plazo para que las elecciones presidenciales previstas el
25 de mayo de 2014 pueden celebrarse de acuerdo a las normas más estrictas y que su resultado sea aceptado por todos los
contendientes; solicita que se envíe en comisión de servicio a personal del Parlamento Europeo a la delegación de la UE en
Kiev durante un período transitorio hasta las elecciones;
24.
Acoge con satisfacción el reciente reconocimiento por el Consejo de que el Acuerdo de Asociación, incluida una
zona de libre comercio de alcance amplio y profundo (ZLCAP), no constituye el objetivo final de la cooperación UEUcrania; señala que la UE está dispuesta a firmar el AA/ZLCAP en cuanto se resuelva la crisis política actual y las nuevas
autoridades ucranianas estén preparadas para una perspectiva europea seria; destaca además que el artículo 49 del TUE se
refiere a todos los países europeos, incluida Ucrania, que puede solicitar la adhesión a la Unión Europea, siempre que
suscriba los principios de la democracia, respete las libertades fundamentales y los derechos humanos y de las minorías y
garantice el Estado de Derecho;
25.
Hace hincapié en la importancia que tiene el disponer de una fuente de energía segura, diversificada y sostenible
como pilar para la transición económica, social y política, así como el garantizar una economía competitiva y próspera para
todos los ucranianos; a este respecto, subraya el papel estratégico de la Comunidad de la Energía, cuya presidencia ostenta
Ucrania en 2014, como único tratado que vincule a Ucrania con la Unión Europea vigente en la actualidad.
26.
Expresa su apoyo a la iniciativa de la sociedad civil y al margen de los partidos de crear una «Plataforma de Maidán»
con el fin de desarrollar una estrategia para superar la corrupción endémica en Ucrania;
27.
Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos de los
Estados miembros, al Presidente en funciones, al Gobierno y al Parlamento de Ucrania, al Consejo de Europa y al Presidente,
al Gobierno y al Parlamento de la Federación de Rusia.

C 285/106

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

29.8.2017

Jueves, 27 de febrero de 2014
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Situación en Irak
Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de febrero de 2014, sobre la situación en Irak (2014/2565(RSP))
(2017/C 285/15)

El Parlamento Europeo,
— Vistas sus anteriores resoluciones sobre Irak, en particular la de 10 de octubre de 2013 sobre los recientes actos de
violencia en Irak (1),
— Vistos el Acuerdo de Colaboración y Cooperación (ACC) entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte,
y la República de Irak, por otra parte, y la Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de enero de 2013, sobre el
Acuerdo de Asociación y Cooperación entre la UE e Irak (2),
— Visto el documento estratégico conjunto de la UE para Irak (2011-2013) de la Comisión Europea,
— Vistas las conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores sobre Irak, en particular, las de 10 de febrero de 2014,
— Vistas las declaraciones de la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y
Política de Seguridad (VP/AR), Catherine Ashton, sobre Irak y, en particular, las de 5 de febrero de 2014, 16 de enero
de 2014, 18 de diciembre de 2013 y 5 de septiembre de 2013,
— Vista la declaración del portavoz de la VP/AR, Catherine Ashton, de 28 de diciembre de 2013, sobre el asesinato de
residentes en el Campo de Hurriya,
— Vista la Declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) sobre Irak, de
10 de enero de 2014,
— Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,
— Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, ratificado por Irak,
— Visto el artículo 110, apartados 2 y 4, del Reglamento,
A. Considerando que Irak sigue enfrentándose a difíciles retos políticos, de seguridad y socioeconómicos, y que su
escenario político está extremadamente fragmentado y azotado por la violencia y la política sectaria, lo que menoscaba
seriamente las legítimas aspiraciones del pueblo iraquí a la paz, la prosperidad y una verdadera transición a la
democracia; que Irak sufre la peor oleada de violencia desde 2008;
B. Considerando que, aunque Irak ha podido restablecer su productividad petrolera casi hasta la plena capacidad, crece la
desigualdad social porque el Estado sigue sin poder prestar servicios básicos a su población, como el suministro normal
de electricidad en verano, agua potable y sanidad pública;
C. Considerando que, según los datos sobre el número de víctimas publicados por la Misión de Asistencia de las Naciones
Unidas para Irak (UNAMI) el 1 de febrero de 2014, en los diversos atentados terroristas perpetrados en enero de 2014
murieron 733 ciudadanos iraquíes y resultaron heridos otros 1 229; que las cifras de enero de 2014 no incluyen a las
víctimas de los combates que tienen lugar en la provincia de Ambar, debido a problemas de verificación y
determinación en relación con los muertos y los heridos;
D. Considerando que la guerra en curso en Siria ha exacerbado la situación en Irak; que se está extendiendo a Irak, pues los
milicianos —en particular los del Estado Islámico de Irak y Levante (ISIL)— también llevan sus actividades al territorio
iraquí;
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E. Considerando que, el 10 de enero de 2014, el CSNU condenó los ataques que estaba perpetrando el ISIL contra el
pueblo de Irak en un intento por desestabilizar el país y la región;
F. Considerando que el Primer Ministro Nuri Al Maliki no ha respondido de forma adecuada a las preocupaciones de la
minoría suní; que la política de desbaasificación aplicada de conformidad con la Ley de Justicia y Responsabilidad ha
dado lugar al despido de funcionarios en su mayoría suníes, lo cual ha reforzado la percepción del sectarismo del
Gobierno; que, en particular, el desmantelamiento por el Gobierno el 30 de diciembre de 2013 del campo de
manifestantes suníes de Ramadi, existente desde hacía años, desencadenó violentas confrontaciones en la provincia de
Ambar; y que, en consecuencia, Faluya y otras ciudades de la provincia de Ambar han sido escenario de luchas entre las
fuerzas gubernamentales y militantes del ISIL desde diciembre de 2013;
G. Considerando que el 13 de febrero de 2014 más de 63 000 familias (que representan más de 370 000 personas con
arreglo a las estimaciones de las Naciones Unidas) afectadas por los combates en la provincia de Ambar estaban
registradas como desplazadas internas; que otras muchas personas han huido a otras zonas del país, por ejemplo, a las
provincias de Karbala, Bagdad y Erbil, mientras que otras han buscado refugio en comunidades periféricas de la
provincia de Ambar o no pueden escapar de los combates; que su situación sigue siendo precaria, con unas existencias
de alimentos y agua potable cada vez más escasas, unas condiciones de saneamiento inadecuadas y un acceso a la
asistencia sanitaria limitado;
H. Considerando que siguen produciéndose sin descanso atentados mortíferos con bombas en todo el país, como por
ejemplo el ataque perpetrado el 5 de febrero de 2014 contra el Ministerio de Asuntos Exteriores iraquí, que afectó
principalmente a vecindarios chiíes, mientras que varias fugas de presos están aumentando el número de combatientes
que se suman a las filas de los grupos militantes extremistas;
I. Considerando que, el 25 de diciembre de 2013, al menos treinta y cinco personas resultaron muertas y otras varias
docenas heridas en atentados con bomba en zonas cristianas de Bagdad; que se cree que la mitad de los cristianos
iraquíes ha abandonado el país desde 2003;
J. Considerando que el 5 de febrero de 2014 se produjo un ataque en Bagdad contra el Ministerio de Asuntos Exteriores
iraquí, y que el 10 de febrero de 2014 fue atacado el convoy del Presidente de la Cámara de Representantes, Osama AlNujaifi, en la ciudad de Mosul en la provincia de Nínive;
K. Considerando que sigue persiste el desacuerdo entre el Gobierno federal de Irak y el Gobierno regional del Kurdistán
sobre la manera de compartir el uso de los recursos minerales de Irak, con un nuevo oleoducto que se espera que
transporte dos millones de barriles de petróleo al mes del Kurdistán a Turquía, y que el Gobierno central está
preparando una acción legal contra la provincia;
L. Considerando que graves problemas sociales y económicos, como la pobreza generalizada, la elevada tasa de desempleo,
el estancamiento económico, la degradación del medio ambiente y la inexistencia de servicios públicos básicos, siguen
afectando a una gran parte de la población;
M. Considerando que la violencia y los sabotajes han obstaculizado los esfuerzos por reactivar una economía destrozada
por décadas de conflictos y sanciones; que las reservas iraquíes de petróleo crudo son las terceras del mundo en
importancia, pero que los ataques, la corrupción y el contrabando han paralizado las exportaciones; que el tejido social
del país, incluidos sus anteriores niveles de igualdad de género, se ha visto gravemente alterado;
N. Considerando que la libertad de prensa y medios de comunicación es objeto de más ataques cada vez, tanto por parte
del Gobierno como de grupos extremistas; que periodistas y corresponsalías de noticias han sufrido ataques o han sido
censurados y que Reporteros sin Fronteras habla de una situación de «apagón informativo» en la provincia de Ambar;
que en su informe de 2014 sobre la libertad en el mundo, Freedom House califica a Irak como «no libre»;
O. Considerando que la Constitución iraquí garantiza la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, así como los derechos
administrativos, políticos, culturales y educativos de las distintas nacionalidades;
P. Considerando que el ACC UE-Irak, y en particular su cláusula de derechos humanos, hace hincapié en que el diálogo
político UE-Irak debe centrarse en los derechos humanos y en reforzar las instituciones democráticas;
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Q. Considerando que, en noviembre de 2013, se aprobaron enmiendas a la ley electoral iraquí, allanándose así el camino
para las elecciones generales que está previsto que se celebren el 30 de abril de 2014;
R. Considerando que la UE ha reiterado su compromiso de ayudar a Irak en su transición a la democracia; recordando que
la unidad e integridad territorial de Irak constituyen elementos esenciales para la construcción de un Estado seguro y
próspero para todos sus ciudadanos y la estabilización de toda la región;
S. Considerando que el Consejo de Cooperación entre la UE y la República de Irak mantuvo su primera reunión en
Bruselas el 20 de enero de 2014; que el Consejo de Cooperación, que se reúne en el marco del Acuerdo de Asociación y
Cooperación entre la UE e Irak, reiteró el compromiso de ambas partes de continuar fortaleciendo sus relaciones; que la
UE seguirá aumentando la cooperación en todos los campos de interés mutuo, facilitando ayuda específica en ámbitos
fijados de común acuerdo;
T. Considerando que las autoridades iraquíes siguen aplicando la pena de muerte; que los jefes de misión de la UE en
Bagdad firmaron el pasado mes de octubre de 2013 una declaración sobre el Día Mundial contra la Pena de Muerte en la
que expresaban su profunda preocupación por la aplicación en Irak de esta pena y pedían al Gobierno del país que
introdujera una moratoria al respecto;
U. Considerando que se está llevando a cabo una campaña de dotación masiva de armamento a Irak, con cifras
astronómicas de venta de equipamiento militar;
1.
Condena firmemente los recientes atentados terroristas y la creciente violencia sectaria, que pueden hacer que el país
recaiga en los conflictos sectarios y suscitan temor ante una posible generalización de los conflictos sectarios en la región;
señala que, si bien la violencia se manifiesta de forma sectaria, sus causas son más políticas que religiosas; transmite sus
condolencias a los familiares y amigos de los fallecidos y heridos;
2.
Condena enérgicamente los ataques del ISIL en la provincial de Ambar y respalda el llamamiento del CSNU al pueblo
iraquí, incluidas las tribus iraquíes, los líderes locales y las fuerzas de seguridad iraquíes en la provincia de Ambar, de que
aúnen esfuerzos en la lucha contra la violencia y el terror; destaca que el ISIL está sujeto a un embargo de armas y bienes
impuesto por las resoluciones 1267 (1999) y 2083 (2012) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y subraya la
importancia de una ejecución rápida y eficaz de estas medidas;
3.
Manifiesta su profunda preocupación por los acontecimientos en la provincia de Ambar y por el gran número de
desplazados internos que huyen de las zonas de conflicto; pide que se facilite el acceso con fines humanitarios a Faluya;
insta al Gobierno de Irak a que cumpla su obligación de proteger a la población civil en Faluya y otros lugares; alienta al
Gobierno de Irak a que siga trabajando con la UNAMI y las organizaciones humanitarias para garantizar la entrega de la
ayuda; acoge con satisfacción los esfuerzos de las Naciones Unidas por prestar auxilio a los afectados por los combates en la
provincia de Ambar, pese a los desafíos que plantean el deterioro de la seguridad y las operaciones en curso en la provincia;
4.
Pide al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y a la Comisión que apoyen todos los esfuerzos del Gobierno
iraquí y la UNAMI por proteger a la población civil en Faluya y otros lugares y por asegurar el pasaje seguro de los civiles
atrapados en zonas conflictivas y el retorno seguro de los desplazados internos cuando así lo permita la situación;
5.
Pide al Gobierno iraquí que aborde los asuntos pendientes desde hace tiempo que contribuyen a la inestabilidad del
país, entre ellos las preocupaciones legítimas de la minoría suní, entablando un diálogo nacional integrador sobre la reforma
de la Ley de Justicia y Responsabilidad, absteniéndose de realizar declaraciones sectarias incendiarias y aplicando medidas
orientadas a la reconciliación nacional; rechaza los llamamientos en favor de la creación de una región federal suní en Irak
como solución para el actual conflicto, ya que ello probablemente provocará un aumento del sectarismo y de la violencia;
6.
Observa con preocupación la extensión de la violencia desde el vecino conflicto de Siria; pide al Gobierno iraquí que
se esfuerce al máximo por dejar a Irak al margen de la guerra civil siria absteniéndose de apoyar a ninguna de las partes en el
conflicto e impidiendo que los combatientes, tanto suníes como chiitas, atraviesen la frontera desde Siria o hacia Siria;
7.
Expresa su honda preocupación ante los continuos actos de violencia dirigidos contra los civiles, los grupos
vulnerables y las comunidades religiosas; pide al Gobierno iraquí y a todos los dirigentes políticos que adopten las medidas
necesarias para ofrecer seguridad y protección a todas las personas en Irak, y en particular a los miembros de minorías
vulnerables como mujeres, periodistas, jóvenes, defensores de los derechos humanos, sindicalistas y comunidades religiosas,
incluidas las cristianas; pide al Gobierno iraquí que vele por que las fuerzas de seguridad respeten el Estado de Derecho y las
normas internacionales;
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8.
Apoya los esfuerzos de la UE por prestar ayuda a Irak para el fomento de la democracia, los derechos humanos, la
buena gobernanza y el Estado de Derecho, también mediante la consolidación de la experiencia y los logros de la Misión
EUJUST LEX, cuyo mandato —desafortunadamente— ha concluido el 31 de diciembre de 2013, junto con los esfuerzos de
la UNAMI y del Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas por ayudar al Gobierno de Irak a
fortalecer las instituciones y los procesos democráticos, impulsar el Estado de Derecho, facilitar el diálogo regional, mejorar
la prestación de los servicios básicos y garantizar la protección de los derechos humanos; acoge con satisfacción el
programa de refuerzo de las capacidades iniciado el 22 de enero de 2014, financiado por la UE y llevado a cabo por la
Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, para apoyar a la Alta Comisión para los Derechos Humanos de
Irak a ejecutar su mandato de promoción y protección de los derechos humanos en el país;
9.
Acoge con satisfacción la aprobación de enmiendas a la ley electoral iraquí de 4 de noviembre de 2013, que ha
allanado el camino hacia las elecciones generales previstas para el 30 de abril de 2014; destaca la importancia de estas
elecciones para la continuación de la transición democrática de Irak, y pide a todas las partes que velen por que sean
inclusivas, transparentes y creíbles, y por que se celebren a tiempo; pide al SEAE que ayude tanto como pueda al Gobierno
iraquí con los preparativos prácticos;
10.
Expresa su profunda preocupación por el alto número de ejecuciones en Irak; pide a las autoridades iraquíes que
declaren una moratoria sobre la aplicación de todas las condenas a pena de muerte; considera que la reforma del sistema
judicial es de suma importancia para restablecer el sentimiento de seguridad entre los ciudadanos, y que debe incluir la
revisión de la Ley Antiterrorista, que proporciona muchas menos garantías a los sospechosos y detenidos que el Código de
enjuiciamiento criminal, y pide que se ponga fin a la impunidad, en particular en el caso de las fuerzas de seguridad pública;
11.
Insta a todos los actores estatales y no estatales a que respeten la libertad de prensa y medios de comunicación y a
que protejan a los periodistas y las corresponsalías de noticias contra la violencia; reconoce que la libertad de prensa y
medios de comunicación es un elemento esencial de una democracia viable, pues ofrece acceso a la información y una
plataforma a los ciudadanos;
12.
Pide a la UE que desarrolle una posición común de la UE en favor de la prohibición del uso de municiones de uranio
empobrecido y que preste apoyo para el tratamiento de las víctimas, incluidas las víctimas de armas químicas, y los
eventuales esfuerzos por descontaminar las zonas afectadas;
13.
Considera que las recientes conversaciones entre el grupo E3+3 e Irán también ofrecen a Irak la oportunidad de
estabilizarse, siempre que todas las potencias vecinas dejen de inmiscuirse en los asuntos internos iraquíes;
14.
Condena rotundamente el ataque con cohetes al campo de Hurriya el 26 de diciembre de 2013, que causó varios
muertos y heridos entre los residentes, según diversos informes; subraya que deben aclararse las circunstancias bajo las que
tuvo lugar este brutal incidente; pide a las autoridades iraquíes que refuercen las medidas de seguridad en torno al campo
para proteger a los residentes de nuevos actos de violencia; insta al Gobierno de Irak a encontrar a los autores del ataque y
exigirles responsabilidades; señala que la UE invita a todas las partes a facilitar la labor del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados para la reubicación de todos los residentes del campo de Hurriya en un
emplazamiento permanente y seguro fuera de Irak tan pronto como sea posible;
15.
Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante
de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo, a la Comisión, al Representante Especial de la UE
para los Derechos Humanos, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Gobierno y al Consejo de
Representantes de Irak, al Gobierno regional del Kurdistán, al Secretario General de las Naciones Unidas y al Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
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P7_TA(2014)0172

Uso de aviones armados no tripulados
Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de febrero de 2014, sobre el uso de drones armados (2014/2567(RSP))
(2017/C 285/16)

El Parlamento Europeo,
— Vistos los informes sobre el uso de drones armados del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las ejecuciones
extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, de 28 de mayo de 2010 y de 13 de septiembre de 2013, y del Relator Especial de
las Naciones Unidas sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la
lucha contra el terrorismo, de 18 de septiembre de 2013,
— Vista la declaración, de 13 de agosto de 2013, del Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, sobre el uso
de drones armados,
— Vista la audiencia de 25 de abril de 2013 sobre las implicaciones del uso de drones para los derechos humanos,
organizada por la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento conjuntamente con su Subcomisión de Seguridad
y Defensa,
— Visto su estudio de 3 de mayo de 2013 titulado «Human rights implications of the usage of drones and unmanned
robots in warfare» (Aspectos de derechos humanos del uso de vehículos aéreos y robots no tripulados en conflictos
bélicos),
— Vistas las Conclusiones del Consejo, de 19 y 20 de diciembre de 2013, sobre los preparativos de un programa europeo
de los sistemas de aeronaves pilotadas a distancia de gran autonomía y altitud media de la próxima generación en el
período 2020-2025,
— Visto el artículo 110, apartados 2 y 4, del Reglamento,
A. Considerando que el uso de aparatos voladores teledirigidos o RPAS, por sus siglas en inglés, (en lo sucesivo, drones) en
operaciones letales extraterritoriales ha registrado un aumento considerable en el último decenio;
B. Considerando que un número desconocido de civiles ha resultado muerto, gravemente herido o traumatizado en su vida
cotidiana por ataques con drones fuera de zonas declaradas en conflicto;
C. Considerando que, cuando se afirme que se han producido muertes de civiles a causa de ataques con drones, los Estados
tienen la obligación de llevar a cabo sin demora investigaciones y, si se demuestra que dichas afirmaciones son correctas,
deben proceder públicamente a la atribución de responsabilidades, castigar a los responsables y ofrecer medios de
reparación, incluido el pago de compensaciones a las familias de las víctimas;
D. Considerando que el artículo 51, apartado 2, del Protocolo Adicional I de los Convenios de Ginebra dispone que
«quedan prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población civil»;
E. Considerando que los ataques con drones realizados por un Estado en el territorio de otro sin su consentimiento o sin el
consentimiento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas constituyen una violación del Derecho internacional y
de la integridad territorial y soberanía de dicho Estado;
F. Considerando que la legislación internacional en materia de derechos humanos prohíbe los asesinatos arbitrarios en
cualquier tipo de situación; que el Derecho humanitario internacional no permite el homicidio selectivo de personas que
estén en Estados no beligerantes;
G. Considerando que cualquier gasto derivado de operaciones relacionadas con en el ámbito militar o la defensa está
excluido de la financiación con cargo al presupuesto de la UE (artículo 41, apartado 2, del TUE);
H. Considerando que siete Estados miembros (Francia, Alemania, Grecia, Italia, los Países Bajos, Polonia y España) han
firmado una carta de intenciones con la Agencia Europea de Defensa (AED) en la que le encargaban la elaboración de un
estudio sobre la producción conjunta de drones de altitud media y gran autonomía, que pueden emplearse para atacar
objetivos militares o para la vigilancia de botes con migrantes en el mar Mediterráneo, iniciando así los trabajos sobre un
RPAS europeo;
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I. Considerando que numerosos estudios de investigación y desarrollo asociados con la fabricación de drones (militares y
civiles) han recibido apoyo de fondos de la UE, y que se espera que ello continúe ocurriendo en el futuro;
1.
Manifiesta su grave preocupación en relación con el empleo de drones armados fuera del marco jurídico
internacional; insta a la UE a que desarrolle una respuesta política adecuada a nivel europeo y mundial que respete los
derechos humanos y el Derecho humanitario internacional;
2.
Pide a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Estados miembros y al
Consejo que
a) se opongan a la práctica de los asesinatos selectivos extrajudiciales y los prohíban;
b) velen por que los Estados miembros, en cumplimiento de sus obligaciones jurídicas, no perpetren homicidios ilegales
deliberados ni faciliten que lo hagan otros Estados;
c) incluyan los drones armados en los regímenes internacionales y europeos pertinentes de control de armas y desarme;
d) prohíban el desarrollo, la producción y el uso de armas totalmente autónomas que permitan realizar ataques sin
intervención humana;
e) se comprometan a garantizar que, cuando existan motivos razonables para creer que un individuo o entidad de su
jurisdicción puede estar vinculado a un homicidio selectivo ilícito fuera de su territorio, tomarán medidas de acuerdo
con sus obligaciones nacionales e internacionales;
f) apoyen los trabajos del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o autoritarias
y del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las
libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo y den curso a sus recomendaciones;
3.

Insta al Consejo a que adopte una posición común de la UE sobre el uso de drones armados;

4.
Pide a la UE que promueva una transparencia y una responsabilización mayores entre terceros países con respecto al
uso de drones armados por lo que se refiere al fundamento jurídico para dicho uso y a la responsabilidad operativa, que
permitan el control judicial de los ataques con drones y garanticen que las víctimas de ataques ilícitos con drones tengan un
acceso efectivo a la reparación;
5.
Pide asimismo a la Comisión que le mantenga debidamente informado acerca del uso de fondos de la UE para todos
los proyectos de investigación y desarrollo asociados con la fabricación de drones; pide la evaluación del impacto en los
derechos humanos de futuros proyectos de desarrollo de drones;
6.
Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la
Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Servicio Europeo de Acción
Exterior, a los Parlamentos de los Estados miembros, al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones
extrajudiciales, sumarias o autoritarias, al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y la protección de los
derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo y al Secretario General de las Naciones
Unidas.
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P7_TA(2014)0173

Situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea (2012)
Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de febrero de 2014, sobre la situación de los derechos fundamentales
en la Unión Europea (2012) (2013/2078(INI))
(2017/C 285/17)

El Parlamento Europeo,
— Visto el preámbulo del Tratado de la Unión Europea (en lo sucesivo «Tratado UE»), y, en particular sus guiones segundo y
cuarto a séptimo,
— Vistos los artículos 2, 3, apartado 3, segundo guión, 6 y 7 del Tratado UE, entre otros, así como los artículos del Tratado
UE y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea relativos al respeto y la promoción y protección de los
derechos fundamentales en la UE,
— Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de 7 de diciembre de 2000 (en lo sucesivo «la
Carta»), proclamada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo, que entró en vigor con el Tratado de Lisboa en
diciembre de 2009,
— Visto el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH), la
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los convenios, recomendaciones, resoluciones e informes
de la Asamblea Parlamentaria, el Comité de Ministros, el Comisionado para los Derechos Humanos y la Comisión de
Venecia del Consejo de Europa,
— Vista la Carta Social Europea, revisada en 1996, y la jurisprudencia del Comité Europeo de Derechos sociales,
— Vistas las convenciones de las Naciones Unidas sobre la protección de los derechos humanos y las libertades
fundamentales,
— Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, de la que la UE es
parte, junto con casi la totalidad de sus Estados miembros,
— Vistos los Principios Rectores sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, adoptados por el Consejo de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas el 27 de octubre de 2012 (A/HRC/21/39),
— Vistas las comunicaciones de la Comisión tituladas «El artículo 7 del Tratado de la Unión Europea. Respeto y promoción
de los valores en los que está basada la Unión» (COM(2003)0606), «Estrategia para la aplicación efectiva de la Carta de
los Derechos Fundamentales por la Unión Europea» (COM(2010)0573) y «Orientaciones operativas sobre el modo de
tener en cuenta los derechos fundamentales en las evaluaciones de impacto de la Comisión» (SEC(2011)0567),
— Vistas las conclusiones sobre las acciones e iniciativas del Consejo en el marco de la aplicación de la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea, aprobadas por el Consejo el 23 de mayo de 2011, así como las
directrices sobre las medidas metodológicas que se han de tomar para verificar la compatibilidad de los derechos
fundamentales en los órganos preparatorios del Consejo (1),
— Visto el Informe de la Comisión de 2012 sobre la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea en 2012 (COM(2013)0271) y los documentos de trabajo de los servicios de la Comisión que acompañan a ese
informe,
— Visto el Informe de la Comisión sobre la ciudadanía de la UE 2013 titulado «Ciudadanos de la UE: vuestros derechos,
vuestro futuro» (COM(2013)0269),
— Visto el «Programa de Estocolmo — Una Europa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano (2010-2014)» (2),
— Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Un marco europeo de estrategias nacionales de inclusión de los gitanos
hasta 2020» (COM(2011)0173) y las Conclusiones del Consejo Europeo de 24 de junio de 2011,
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— Vistas la Comunicación de la Comisión titulada «Progresos en la aplicación de las estrategias nacionales para la inclusión
de los gitanos» (COM(2013)0454) y la propuesta de Recomendación del Consejo relativa a la adopción de medidas
eficaces de integración de los gitanos en los Estados miembros (COM(2013)0460),
— Vista la Decisión Marco 2008/913/JAI del Consejo, de 28 de noviembre de 2008, relativa a la lucha contra
determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho penal (1),
— Vistas la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de
trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico (2), la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de
27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la
ocupación (3), y la propuesta de Directiva del Consejo por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre las
personas independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual (COM(2008)0426),
— 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 (4),
— Visto el 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 (5),
— Vistas las decisiones y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así como la jurisprudencia de los
tribunales constitucionales nacionales, que usan la Carta como una de sus referencias en la interpretación del Derecho
nacional,
— Visto el discurso de José Manuel Durão Barroso ante el Parlamento Europeo, de 11 de septiembre de 2013, sobre el
Estado de la Unión, y el discurso de Viviane Reding sobre la Unión Europea y el Estado de Derecho, de 4 de septiembre
de 2013, en el Centro de Estudios de Política Europea (CEPS) (Bruselas),
— Vista la carta de 6 de marzo de 2013 de los ministros de Asuntos Exteriores de Alemania, Dinamarca, Finlandia y los
Países Bajos al Presidente de la Comisión, Sr. Barroso, pidiendo la puesta en marcha de un mecanismo para promover el
respeto de los valores fundamentales en los Estados miembros,
— Vistas las Conclusiones del Consejo de los días 6 y 7 de junio de 2013 sobre los derechos fundamentales y el Estado de
Derecho, y sobre el Informe de la Comisión de 2012 sobre la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea,
— Vistas las conclusiones de la conferencia titulada «Una Europa de ciudadanos iguales: igualdad, derechos fundamentales
y Estado de Derecho», organizada por la Presidencia irlandesa los días 9 y 10 de mayo de 2013,
— Visto el IV Simposio Anual de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), celebrado el
7 de junio de 2013 con el título «El fomento del Estado de Derecho en la UE»,
— Visto el proyecto de Conclusiones del Consejo sobre la evaluación de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea, de 13 de septiembre de 2013,
— Vistos las actividades, los informes anuales, los estudios y los dictámenes de la FRA y, más concretamente, el Informe
anual sobre la situación de los derechos fundamentales en la UE en 2012,
— Visto el informe conjunto de la FRA, el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, el Banco Mundial y la Comisión,
titulado «La situación de la población romaní en 11 Estados miembros de la UE — Resumen de las conclusiones de la
encuesta», publicado en mayo de 2012,
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— Visto el informe, publicado en abril de 2013, del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos
de los migrantes relativo a la administración de las fronteras periféricas de la Unión Europea y sus repercusiones sobre
los derechos humanos de los migrantes,
— Vistos los informes y estudios de diversas ONG sobre los derechos humanos, así como los estudios pertinentes
solicitados por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y, en particular, el estudio titulado «The
triangular relationship between fundamental rights, democray and the Rule of Law in the EU — towards an EU
Copenhagen mechanism» («La relación triangular entre los derechos fundamentales, la democracia y el Estado de
Derecho en la UE: hacia un mecanismo de Copenhague para la UE»),
— Vistas sus resoluciones sobre los derechos fundamentales y los derechos humanos, en particular su Resolución, de
15 de diciembre de 2010, sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea (2009) – aplicación
efectiva tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa (1) y su Resolución, de 12 de diciembre de 2012, sobre la situación
de los derechos fundamentales en la Unión Europea (2010-2011) (2),
— Vista su Resolución, de 22 de abril de 2004, sobre el peligro que corre en la Unión Europea, y particularmente en Italia,
la libertad de expresión y de información (apartado 2 del artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales) (3),
— Vista su Resolución, de 8 de junio de 2005, sobre la protección de las minorías y las políticas de lucha contra la
discriminación en la Unión Europea ampliada (4),
— Vista su Resolución, de 10 de julio de 2008, sobre el censo de la población romaní en Italia sobre la base del origen
étnico (5),
— Vista su Resolución, de 17 de septiembre de 2009, sobre la Ley lituana relativa a la protección de los menores contra los
efectos perjudiciales de la información pública (6),
— Vista su Resolución, de 9 de septiembre de 2010, sobre la situación de la población gitana y sobre la libre circulación en
la Unión Europea (7),
— Vista su Resolución, de 19 de enero de 2011, sobre la violación de la libertad de expresión y la discriminación por
razón de orientación sexual en Lituania (8),
— Vista su Resolución, de 9 de marzo de 2011, sobre la estrategia de la UE para la inclusión de los gitanos (9),
— Vista su Resolución, de 10 de marzo de 2011, sobre la Ley de Medios de Comunicación húngara (10),
— Vista su Resolución, de 21 de mayo de 2013, sobre la Carta de la UE: normas para la libertad de los medios de
comunicación en la UE (11),
— Vista su Resolución, de 24 de mayo de 2012, sobre la lucha contra la homofobia en Europa (12),
— Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2013, sobre el refuerzo de la lucha contra el racismo, la xenofobia y los delitos
motivados por el odio (13),
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— Vista su Resolución, de 15 de septiembre de 2011, sobre los esfuerzos de la Unión Europea en la lucha contra la
corrupción (1),
— Vista su Resolución, de 23 de octubre de 2013, sobre la delincuencia organizada, la corrupción y el blanqueo de dinero:
recomendaciones sobre las acciones o iniciativas que han de llevarse a cabo (informe definitivo) (2),
— Vista su Resolución, de 3 de julio de 2013, sobre la situación de los derechos fundamentales: normas y prácticas en
Hungría (tras la Resolución del Parlamento Europeo de 16 de febrero de 2012) (3),
— Vistas su Resolución, de 11 de septiembre de 2012, sobre la supuesta utilización de países europeos por la CIA para el
transporte y la detención ilegal de presos: seguimiento del informe de la Comisión TDIP del Parlamento Europeo (4) y su
Resolución posterior de 10 de octubre de 2013 (5),
— Vista su Resolución, de 11 de septiembre de 2013, sobre las lenguas europeas amenazadas de desaparición y la
diversidad lingüística en la Unión Europea (6),
— Vista la Convención de las Naciones Unidas, de 1979, sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra
la mujer,
— Visto el Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020), aprobado por el Consejo en marzo de 2011,
— Vista la Comunicación de la Comisión, de 21 de septiembre de 2010, titulada «Estrategia para la igualdad entre mujeres
y hombres 2010-2015» (COM(2010)0491),
— Visto el Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra la mujer y la violencia doméstica,
de 7 de abril de 2011,
— Vistas sus Resoluciones, de 5 de abril de 2011, sobre las prioridades y líneas generales del nuevo marco político de la UE
para combatir la violencia contra las mujeres (7), y de 6 de febrero de 2013, sobre el 57o periodo de sesiones de la
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas: Eliminación y prevención de todas las
formas de violencia contra las mujeres y las niñas (8),
— Vista su Resolución, de 24 de mayo de 2012, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la aplicación del
principio de igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo o para un trabajo de igual
valor (9),
— Vistos los documentos de trabajo I y II sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea en 2012
(ponente: Louis Michel),
— Vista la audiencia pública celebrada el 5 de noviembre de 2013 por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos
de Interior sobre el tema «La situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea: cómo reforzar los derechos
fundamentales, la democracia y el Estado de Derecho en la UE»,
— Visto el artículo 48 de su Reglamento,
— Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y las opiniones de la Comisión de
Empleo y Asuntos Sociales y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A7-0051/2014),
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A. Considerando que la integración europea es un proyecto político surgido de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial y
de las persecuciones y represiones ejercidas por los regímenes totalitarios sobre las personas, y que su objetivo ha
consistido en consolidar la democracia y el Estado de Derecho en los Estados europeos a fin de respetar y promover los
derechos humanos y los derechos fundamentales, la igualdad y la protección de las minorías, sobre la base de la
Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y otros
instrumentos relativos a los derechos humanos y las libertades fundamentales, y evitar el retorno de cualquier régimen
autoritario;

B. Considerando que las personas, ciudadanos o residentes, deben constituir el núcleo de la Unión Europea y que los
derechos fundamentales protegen a todos los individuos de posibles interferencias, abusos y violencia cometidos por las
autoridades, a todos los niveles, en el ámbito de su vida privada y de sus derechos y libertades; que el respeto y la
promoción de los derechos humanos, las libertades fundamentales, la democracia y los valores y principios consagrados
en los Tratados de la UE y en los instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos (DUDH, CEDH, PIDCP,
PIDESC, etc.) deben constituir el núcleo de la integración europea;

C. Considerando que la Unión Europea ha desarrollado un acervo fundamental cuya finalidad es garantizar el respeto, la
protección y la promoción de los derechos fundamentales, en particular mediante la elaboración de los «criterios de
Copenhague», la inclusión de los artículos 2, 6 y 7 en el Tratado UE, la Carta de los Derechos Fundamentales, y la
obligación de adherirse al Convenio Europeo de Derechos Humanos y a las disposiciones correspondientes de los
ordenamientos jurídicos nacionales de los Estados miembros;

D. Considerando que, con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la Carta ha transformado valores y principios en
derechos concretos y oponibles; que, al tener el mismo valor que el Tratado de Lisboa, la Carta ha adquirido un carácter
jurídicamente vinculante para las instituciones, órganos y organismos de la UE, así como para los Estados miembros en
el ámbito de la aplicación de la legislación de la UE;

E. Considerando que debe desarrollarse, promoverse y reforzarse una auténtica cultura de los derechos fundamentales, no
solo en las instituciones de la UE sino también en los Estados miembros, en especial cuando aplican y ponen en práctica
el Derecho de la Unión, tanto internamente como en las relaciones con terceros países; que la aplicación de estos
valores y principios debe basarse también en un control efectivo del respecto de los derechos fundamentales
garantizados en la Carta, que empiece, por ejemplo, en la fase de elaboración de las propuestas legislativas; que sobre el
respeto y la garantía de dichos derechos fundamentales no pueden primar otras consideraciones, so pena de restar
credibilidad al papel y la imagen de la Unión Europea en materia de derechos humanos, en especial en sus relaciones
con terceros países;

F. Considerando que la Unión Europea funciona sobre la base de la presunción y la confianza mutua en que los Estados
miembros de la UE respetan la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, consagrados en el
CEDH y en la Carta de los Derechos Fundamentales, especialmente en lo relativo a la creación de un espacio de libertad,
seguridad y justicia y al funcionamiento del principio de reconocimiento mutuo;

G. Considerando que el principio de reconocimiento mutuo conlleva que las personas puedan ser transferidas de una
jurisdicción a otra sin ningún examen previo de las decisiones respectivas en lo que se refiere a los derechos humanos;

H. Considerando que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha subrayado, en los asuntos acumulados C-411/10 y C493/10, que la presunción de respeto de los derechos fundamentales debe ser refutable y que, por tanto, los jueces
deben comprobar si existen motivos serios y acreditados para creer que hay deficiencias sistemáticas en el sistema
judicial de los otros Estados miembros;

I.

Considerando que, en consecuencia, es necesario garantizar que las autoridades nacionales cuentan con pruebas
suficientes para adoptar una decisión informada sobre la existencia de deficiencias sistemáticas en los sistemas judiciales
de otros Estados miembros;

J.

Considerando que la corrupción provoca daños en la sociedad y violaciones de los derechos fundamentales, ya que la
delincuencia organizada la aprovecha para cometer otros delitos graves, como el tráfico de seres humanos; que un
sistema judicial eficaz, independiente e imparcial es fundamental para el Estado de Derecho y para garantizar la
protección de los derechos fundamentales y de las libertades civiles de los ciudadanos en Europa;
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K. Considerando que la Unión Europea está atravesando un período de crisis no solo económica y financiera, sino también
democrática y constitucional, como lo demuestran los acontecimientos recientes en algunos Estados miembros, y que
estas tensiones han puesto de manifiesto la falta de instrumentos adecuados para hacer frente a dicha crisis, así como la
falta de voluntad política y las dificultades para aplicar los mecanismos de seguimiento, evaluación y sanción previstos
en los Tratados en vigor y, en particular, lo dispuesto en los artículos 2 y 7 del Tratado UE;
L. Considerando que el Parlamento Europeo ha abogado en repetidas ocasiones por el refuerzo de los mecanismos con el
fin de garantizar el respeto, la protección y el fomento de los valores de la Unión enunciados en el artículo 2 del Tratado
UE y ha expresado la necesidad de afrontar las situaciones de crisis en la Unión y en los Estados miembros, y que está
teniendo lugar un debate sobre la creación de un «nuevo mecanismo» por el que la Comisión, el Consejo y los Estados
miembros se adhieren a la posición del Parlamento y las ONG en la materia;
M. Considerando que, en su informe anual de 2012, la FRA subrayó en el capítulo específico dedicado a «La Unión Europea
como comunidad de valores: la salvaguarda de los derechos fundamentales en tiempos de crisis» que el entendimiento
común de los valores contemplados en el artículo 2, y de las obligaciones jurídicas que de ellos se derivan, es una
aspiración que requiere el inicio de un diálogo periódico en el seno de la UE;
N. Considerando que la Comisión ha señalado su deseo de fortalecer el Estado de Derecho en la Unión Europea y podría
proponer la utilización de cartas de emplazamiento en virtud del artículo 7, apartado 1, del Tratado UE vigente; que se
ha referido asimismo a la necesidad de modificar los Tratados y ha anunciado que podría proponer la introducción de
modificaciones antes de que concluya 2013, o a principios de 2014, para organizar un debate durante las elecciones
(también sobre el artículo 7) y promover el consenso en torno a estas propuestas, cuyo objetivo debería ser el de
garantizar que la política europea en materia de derechos fundamentales en la Unión se base en reglas y mecanismos
claros y en indicadores, datos y pruebas objetivos que sean transparentes, equitativos y previsibles, así como proteger
firmemente los derechos individuales, la democracia y el Estado de Derecho;
O. Considerando que toda decisión al respecto debe garantizar la correcta aplicación de los artículos 2, 6 y 7 del Tratado
UE en el plazo más breve posible y que todas las decisiones deben basarse en criterios y procedimientos de evaluación
objetivos, de forma que permitan superar las críticas sobre la falta de indicadores y criterios de evaluación, así como de
tratamiento diferencial y parcialidad política;
P. Considerando que aún se siguen produciendo numerosas violaciones de los derechos fundamentales en la Unión
Europea y en los Estados miembros, tal como señalan los informes (anuales y específicos) de la Comisión Europea, la
FRA y el Consejo de Europa (informes anuales y sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, documentos e
informes del Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, documentos de la Asamblea Parlamentaria
del Consejo de Europa), los documentos de las Naciones Unidas (incluidos los documentos e informes del Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, de los relatores
especiales, etc.), los documentos de diversas ONG (como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Open Society
Institute, ILGA-Europe, el Consejo Europeo sobre Refugiados y Asilados, Reporteros sin Fronteras, Freedom House, la
Federación Internacional de Derechos Humanos, etc.); que, habida cuenta de su gravedad y recurrencia, dichas
violaciones exigen reacciones adecuadas por parte de la Comisión, el Consejo y los Estados miembros;
Q. Considerando que estos organismos han expresado y dejado constancia de sus inquietudes, especialmente en lo que
respecta a la situación de los gitanos, los migrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados, las minorías y las personas
LGBT, los medios de comunicación y los periodistas, la actuación de las fuerzas de seguridad, de la policía y de los
servicios secretos, las investigaciones necesarias para llevar ante los tribunales y castigar a los responsables de
violaciones de los derechos humanos, la participación de los Estados en casos de tortura y malos tratos en terceros
países, la utilización de pruebas obtenidas por estos medios, y las condiciones de detención y el maltrato de los
detenidos;
R. Considerando en el preámbulo del Tratado UE y en los artículos 8, 9, 10, 19 y 21 de la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión, así como en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, se reconoce la importancia
de los derechos sociales fundamentales al recogerlos como principios transversales del Derecho de la Unión, poniendo
así de relieve que la UE debe garantizar las libertades y los derechos fundamentales, incluidos los derechos sindicales, de
huelga, de asociación, de reunión, etc., tal como se definen en la Carta Social Europea, y que el artículo 151 del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea contiene una referencia explícita a derechos sociales fundamentales como los
que se indican en la Carta Social Europea;
S. Considerando que los artículos 2 y 3 de la Carta de los Derechos Fundamentales reconocen el derecho a la vida y a la
integridad de la persona;
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T. Considerando que en la Unión Europea hay cerca de 100 millones de niños y alrededor de 80 millones de personas con
discapacidad; que las personas con discapacidad y, en particular, los niños, todavía carecen de asistencia y apoyo para su
inclusión en centros escolares, y tienen dificultades para acceder a edificios o servicios y para que se escuche su voz y
puedan participar en decisiones que afectan a sus vidas; que la UE, como parte de la Convención de las Naciones Unidas
sobre los derechos de las personas con discapacidad, tiene la obligación de promover, proteger y respetar los derechos
de las personas con discapacidad consagrados en dicha Convención, de adoptar una estrategia para la aplicación de la
Convención, y de garantizar que las políticas y el Derecho primario y derivado existente y futuro cumplan las
disposiciones de la Convención;
U. Considerando que las mujeres y las niñas son las principales víctimas de la violencia de género, ya que, según las
estimaciones de la UE, entre un 20 % y un 25 % de las mujeres han sufrido violencia física al menos una vez en la vida;
que cientos de miles de mujeres que viven en Europa han sido objeto de mutilación genital y miles de niñas corren el
mismo riesgo;
V. Considerando que las mujeres en la UE ganan alrededor de un 16 % menos por hora que los hombres;
W. Considerando que la pobreza, la desigualdad de género y los estereotipos de género incrementan el riesgo de violencia y
otras formas de explotación, incluido el tráfico de mujeres y la prostitución, y obstaculizan la plena participación de las
mujeres en todos los ámbitos de la vida;
X. Considerando que deben garantizarse las libertades fundamentales, los derechos humanos y la igualdad de
oportunidades a todos los ciudadanos de la Unión Europea; considerando, no obstante, que la protección de las
minorías nacionales y de las lenguas regionales y minoritarias en una UE ampliada es un problema importante que no
se resolverá únicamente luchando contra la xenofobia y la discriminación, sino mediante la adopción de regímenes y
tratamientos jurídicos, lingüísticos, culturales, sociales, etc., específicos;
1.
Destaca que, como proyecto político, histórico y ético, la Unión Europea se esfuerza por asociar a Estados que
comparten y promueven conjuntamente valores europeos comunes como los establecidos en el artículo 2 del Tratado UE y
en la Carta de los Derechos Fundamentales, así como en el CEDH, y en particular el respeto de la dignidad humana, la
democracia, el Estado de Derecho, los derechos fundamentales, la igualdad, la libertad, la no discriminación y la protección
de las minorías, que están estrechamente ligados entre sí y se condicionan mutuamente; considera, por tanto, que un pilar
fundamental de la identidad europea es y debe ser la promoción, en el interior y en el exterior de la Unión, de los derechos
humanos, las libertades fundamentales y la democracia, que son valores europeos;
2.
Recomienda que el Parlamento, la Comisión y el Consejo reconozcan la existencia de obligaciones positivas de
proteger y promover los derechos humanos; resalta que el respeto de los derechos y las libertades fundamentales requiere
actuaciones a diversos niveles; pone de relieve la importancia que revisten en este ámbito las autoridades regionales y
locales, las ONG y la sociedad civil, y pide a la Comisión y al Consejo que mejoren la colaboración con estos actores;
3.
Recuerda a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros la necesidad de cumplir sus obligaciones en materia
de respeto de las libertades y los derechos fundamentales; señala que la participación en los tratados internacionales de
protección y promoción de los derechos humanos refuerza en todos los casos la protección de los derechos humanos en la
UE;
4.
Condena las preocupantes tendencias en materia de violaciones de los derechos humanos en la Unión Europea,
especialmente en lo que respecta a la inmigración y al asilo, las discriminaciones y la intolerancia, en concreto las dirigidas a
determinadas poblaciones (minorías y migrantes), la seguridad y el terrorismo, la libertad de prensa, la libre circulación en la
Unión y los derechos sociales y sindicales; constata cada vez con más frecuencia que existe un bloqueo en los Estados
miembros en cuanto al respeto de estos derechos y libertades fundamentales, especialmente en lo que se refiere a los
gitanos, las mujeres, las personas LGBT, los solicitantes de asilo, los migrantes y otras poblaciones vulnerables;
Asuntos institucionales
5.
Recuerda que es fundamental que la Unión Europea, sus instituciones y los Estados miembros garanticen el respeto de
los valores europeos comunes establecidos en el artículo 2 del Tratado UE, y que es necesario aplicar y utilizar con carácter
de urgencia todos los instrumentos previstos actualmente por los Tratados en este ámbito, así como preparar, en su caso, las
modificaciones que deben introducirse en los mismos; subraya que la obligación de cumplir los criterios de Copenhague no
prescribe después de la adhesión, sino que sigue incumbiendo a los Estados miembros, y que los derechos fundamentales
son parte del Derecho primario de la Unión y deben respetarse cada vez que un tribunal o una autoridad aplique el Derecho
de la Unión, ya sea a escala nacional o de la Unión; lamenta especialmente, en este contexto, que las negociaciones de
adhesión al CEDH sean tan largas y que aún no haya concluido la adhesión de la UE al CEDH;
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6.
Recuerda a las instituciones europeas y a los Estados miembros que cualquier política relativa a los derechos
fundamentales debe evitar, en primer lugar, que se produzcan vulneraciones, especialmente a través de instrumentos de
prevención y de recurso accesibles antes de que se tome una decisión o medida, a fin de permitir que determinados casos se
puedan examinar y juzgar a la mayor brevedad y de forma eficaz, justa e igualitaria y sin discriminación;
7.
Considera que los ciudadanos tienen cada vez más interés en el respeto, la protección y la promoción de los derechos
fundamentales, como lo demuestran las movilizaciones que ocasionan estas cuestiones y la creciente atención consagrada a
los casos de vulneración, abuso o desigualdad, tanto en la vida cotidiana como en casos simbólicos o bien conocidos,
también debido a la mejor circulación de la información gracias a las nuevas tecnologías, las redes sociales y los medios de
comunicación; recuerda que cualquier vulneración, abuso o desigualdad perjudica a la democracia y al Estado de Derecho,
así como a la confianza de los ciudadanos en las instituciones y sus representantes, especialmente los responsables políticos;
subraya que las instituciones y los responsables políticos deben ser conscientes de esta dinámica democrática y apoyarla
mediante el establecimiento de nuevos mecanismos de diálogo con los ciudadanos y el refuerzo del control ciudadano,
parlamentario, judicial y de los medios de comunicación sobre las autoridades del Estado, que deben ser más abiertas y
transparentes, a fin de servir mejor a los intereses de los ciudadanos;
8.

Considera que, con el fin de aprovechar plenamente el potencial de los Tratados, es necesario:

a) concluir el proceso de adhesión al Convenio Europeo de Derechos Humanos e instaurar inmediatamente los
instrumentos necesarios para cumplir plenamente este deber consagrado en los Tratados, ya que esta adhesión ofrecería
un mecanismo más para garantizar el respeto de los derechos humanos de los ciudadanos, también con el fin de
garantizar la aplicación de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, especialmente de las «sentencias
piloto», por parte de los Estados miembros; proceder a la adhesión, tal como lo ha solicitado el Consejo de Europa, a la
Carta Social Europea, firmada en Turín el 18 de octubre de 1961 y revisada en Estrasburgo el 3 de mayo de 1996; y que
los Estados miembros se adhieran a los convenios sobre derechos humanos del Consejo de Europa, y los ratifiquen,
apliquen los instrumentos existentes en el acervo de la Unión y reconsideren las exenciones que puedan afectar a los
derechos de sus ciudadanos;
b) garantizar que las propuestas legislativas y las políticas respeten la Carta y los derechos fundamentales, adoptando
medidas tangibles para garantizar que sean objeto de un control de compatibilidad con la Carta en todas las fases de
elaboración de la legislación y que en los informes de evaluación sobre la aplicación de dicha legislación, así como en el
informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho de la UE, se examinen sistemáticamente las repercusiones
que la legislación de la UE y su aplicación por parte de los Estados miembros tienen en los derechos fundamentales;
c) garantizar que la Comisión —y el Consejo, en los casos en los que la legislación parta de este— haga uso, cuando
proceda, de los conocimientos externos independientes de la FRA;
d) intensificar la colaboración entre la Comisión y los Estados miembros, así como con el Parlamento Europeo y los
Parlamentos nacionales, para mejorar la aplicación de la legislación de la UE vigente en materia de derechos humanos;
e) asegurarse de que se refuercen y se lleven a cabo correctamente la elaboración y la transposición del Derecho de la
Unión que afecta a los derechos fundamentales y los desarrolla, aplicando una rigurosa política de evaluación y
seguimiento e incoando recursos por infracción ante el Tribunal de Justicia, especialmente en los ámbitos en los que la
UE tiene competencias, tales como la no discriminación, la igualdad, el género, la discapacidad, la protección de datos,
el asilo y la inmigración;
f) garantizar el fomento de un planteamiento sustancial del Estado de Derecho que tenga en cuenta cómo se protegen en la
práctica los derechos fundamentales;
g) reconocer que se necesita una voluntad política firme para abordar estos temas, especialmente en tiempos de crisis
económica y financiera;
h) reforzar y garantizar la transparencia del diálogo interinstitucional sobre los derechos fundamentales o en aquellos
casos en que estén en juego los intereses de los ciudadanos europeos;
i)

garantizar que la Comisión utilice plenamente los mecanismos existentes, ponga en marcha evaluaciones e
investigaciones objetivas e inicie procedimientos de infracción si un caso está bien fundamentado, evitando así un doble
rasero, en caso de que, a la hora de aplicar el Derecho de la UE, un Estado miembro viole los derechos consagrados en la
Carta;
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j)

prever políticas y programas de acción ambiciosos, eficaces y de gran alcance en materia de derechos fundamentales y
valores europeos comunes, que permitan especialmente cumplir de forma proactiva y sistemática las obligaciones de la
Unión en lo que respecta a la lucha contra la discriminación y la promoción de la igualdad que se contemplan en los
artículos 8 y 10 del TFUE y en el artículo 21 de la Carta;

k) colaborar de forma más sistemática y coordinada en todos los niveles, y especialmente con el Consejo de Europa y otras
instituciones internacionales, en función de sus conocimientos específicos, con el fin de evitar los solapamientos;
l)

racionalizar la multiplicidad de mecanismos ya disponibles para evitar las vulneraciones de los derechos fundamentales
en la UE, abordar las infracciones de los derechos fundamentales y evitar que se recurra a foros más favorables, así como
reforzar el papel que pueden desempeñar las autoridades regionales y locales conjuntamente con las organizaciones
activas en el ámbito de los derechos humanos;

m) preparar tablas comparativas y sintéticas por países, en las que deba basarse la Comisión para emitir recomendaciones
específicas para cada país sobre las políticas de derechos fundamentales, como hace en el caso de la política económica
de la UE-27; el Consejo podrá respaldar o modificar dichas recomendaciones y las propuestas de la Comisión en
relación con violaciones flagrantes de los derechos fundamentales en la siguiente cumbre del Consejo Europeo;
n) desarrollar un mecanismo de revisión entre homólogos con la participación de organismos nacionales de derechos
humanos, similar al del Comité de Asistencia al Desarrollo de la OCDE: cada Estado miembro de la UE sería objeto de
dicha revisión cada tres o cuatro años, y los objetivos principales serían ayudar al país a entender de qué manera podría
mejorar su estrategia y estructuras sobre derechos fundamentales; determinar y compartir buenas prácticas en las
políticas y estrategias en materia de derechos humanos en el seno de la UE;
o) establecer un «nuevo mecanismo de Copenhague» que garantice el respeto, la protección y la promoción de los derechos
fundamentales y los valores de la Unión a que se refieren el artículo 2 del Tratado UE y la Carta de los Derechos
Fundamentales;
9.
Destaca que este «nuevo mecanismo de Copenhague», destinado a supervisar el cumplimiento de los criterios de
Copenhague por todos los Estados miembros de forma efectiva y vinculante, podría aplicarse de inmediato, sobre la base de
una decisión de la Comisión y con la plena colaboración del Parlamento Europeo, y debería:
a) establecer indicadores –sobre la base de indicadores normalizados existentes o ya desarrollados y reconocidos sobre
derechos fundamentales– como los elaborados en el ámbito de las Naciones Unidas y del Consejo de Europa, teniendo
en cuenta el asesoramiento de las ONG activas en el ámbito de los derechos humanos y las libertades fundamentales
(FRA y Comisión);
b) estar basado en datos e información objetivos y fiables estructurados en torno a dichos indicadores, que serían
desarrollados más a fondo mediante un proceso transparente y creíble (FRA, Comisión);
c) ocuparse del seguimiento de la situación en la Unión y en los distintos Estados miembros mediante un proceso regular y
objetivo (FRA, Comisión, Consejo, Parlamento Europeo y Parlamentos nacionales);
d) llevar a cabo evaluaciones objetivas, comparativas y periódicas, por cada derecho fundamental y/o área temática y por
institución y Estado miembro, aspirando a la máxima comparabilidad, también sobre la base de los hallazgos y las
recomendaciones formuladas por los mecanismos de control existentes del Consejo de Europa, las Naciones Unidas y las
instituciones y organismos de la UE, además de la información presentada por las organizaciones de la sociedad civil
(informes de la FRA, informes anuales de la Comisión, informes anuales del Parlamento, informes anuales del Consejo),
y, sobre esta base, emitir recomendaciones;
e) establecer un ciclo político europeo sobre la aplicación del artículo 2 del Tratado UE (democracia, Estado de Derecho,
derechos fundamentales e igualdad) para crear un marco anual y plurianual y un foro anual interinstitucional abierto
sobre dichos valores europeos, en particular la protección de los derechos fundamentales;
f) reunir todos los datos y análisis existentes, procedentes de organismos nacionales, europeos e internacionales, con el fin
de mejorar la accesibilidad y visibilidad de la información pertinente para la protección de los derechos fundamentales, el
Estado de Derecho, la democracia y la igualdad;
g) garantizar que la DG de Justicia y el Grupo de trabajo sobre derechos fundamentales, derechos de los ciudadanos y libre
de circulación de personas (FREMP) del Consejo colaboren con la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de
Interior del Parlamento Europeo para establecer un diálogo estructural periódico entre dichas instituciones y las
organizaciones de la sociedad civil sobre cuestiones relacionadas con los derechos fundamentales en el seno de la UE;
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h) elaborar y aprobar un conjunto de recomendaciones junto con sanciones efectivas, proporcionadas y realmente
disuasorias (por ejemplo, la suspensión temporal de los compromisos del Fondo, la aplicación de determinados actos,
etc.) para hacer frente a las violaciones de los artículos 2 y 7 del Tratado UE y garantizar el verdadero respeto de los
derechos consagrados en los mismos;
i) integrar un sistema de alerta temprana, diálogo político y técnico, cartas de emplazamiento y un «procedimiento de
bloqueo», como ya ha solicitado el Parlamento, para garantizar que los Estados miembros, a petición de las instituciones
de la UE, suspendan la aprobación de leyes que pudieran ignorar o violar derechos fundamentales o el ordenamiento
jurídico de la UE; la Comisión debería celebrar reuniones a nivel técnico con los servicios del Estado miembro afectado
pero sin concluir negociaciones en ningún ámbito distinto de los relativos al artículo 2 del Tratado UE hasta que no haya
quedado garantizado el pleno cumplimiento de dicho artículo;
10.
Pide a la Comisión que, en cooperación con la FRA, adopte una decisión por la que se establezca este «nuevo
mecanismo de Copenhague», tal como ha hecho para el seguimiento en materia de corrupción en la UE y en los Estados
miembros, y que proceda a revisar el Reglamento de la FRA con el fin de dotarla de mayores poderes y competencias;
11.
Solicita la creación, a ser posible mediante un acuerdo interinstitucional, de una «Comisión de Copenhague»
compuesta por expertos en derechos fundamentales de alto nivel e independientes, nombrados también por el Parlamento,
cuyo fin sea garantizar el respeto por parte de todos los Estados miembros de los valores comunes consagrados en el
artículo 2 del Tratado UE y el cumplimiento permanente de los «criterios de Copenhague», así como asesorar e informar
sobre cuestiones relacionadas con los derechos fundamentales, a la espera de una modificación del Reglamento de la FRA
que le permita contar con mayores competencias y un mandato más amplio, también para la supervisión de cada uno de los
Estados miembros en materia de derechos fundamentales, como ha solicitado el Parlamento reiteradamente;
12.
Recomienda que se entable un diálogo entre las instituciones de la UE y un Estado miembro cuando exista un riesgo
de vulneración grave de los valores de la Unión, y que se contemple la posibilidad de que las instituciones europeas
formulen recomendaciones tal como prevé el artículo 7, apartado 1, del Tratado UE; apoya plenamente la propuesta de la
Comisión de utilizar cartas de emplazamiento en este contexto;
13.
Invita a la Comisión y al Consejo a que, junto con el Parlamento, establezcan un grupo de contacto encargado del
seguimiento de la aplicación efectiva de los valores de la Unión y, más concretamente, de la realización de evaluaciones
conjuntas de la situación de los derechos fundamentales en casos concretos que hayan sido señalados con preocupación por
cualquiera de estas tres instituciones de la Unión; pide asimismo a dichas instituciones que tengan en cuenta las resoluciones
del Consejo de Europa y las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos;
14.
Acoge favorablemente las declaraciones del Presidente de la Comisión y de la Vicepresidenta Viviane Reding en las
que anunciaban una comunicación con posibles modificaciones de los Tratados, además de las opciones disponibles en
virtud de los Tratados actuales, y pide a sus comisiones competentes que examinen minuciosamente las siguientes
propuestas, con vistas a reforzar la protección de los derechos fundamentales en los Tratados de la UE:
— la revisión del artículo 7 del Tratado UE añadiendo una fase de «aplicación del artículo 2 del Tratado UE» y separando la
fase de «riesgo» de la fase de «violación», contemplando diferentes umbrales para las mayorías previstas, la consolidación
del análisis técnico y objetivo (y no solo político), un mayor diálogo con las instituciones de los Estados miembros y un
abanico más amplio de sanciones detalladas y previsibles aplicables en todo el procedimiento;
— la elaboración de un mecanismo de coordinación y supervisión de los derechos fundamentales más sólido y detallado,
basado en el artículo 121 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;
— la ampliación de las vías de recurso y de las competencias de la Comisión y del Tribunal de Justicia;
— una referencia a la FRA en los Tratados, incluida una base jurídica que permita modificar el Reglamento constitutivo de
la Agencia no por unanimidad, como sucede en la actualidad, sino mediante el procedimiento legislativo ordinario;
— la supresión del artículo 51 de la Carta de los Derechos Fundamentales;
— permitir al Parlamento incoar procedimientos sobre violación del artículo 2 del Tratado UE en pie de igualdad con la
Comisión y el Consejo y que la FRA pueda prestar su apoyo especializado necesario durante el procedimiento;
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— la revisión del requisito de unanimidad en ámbitos relacionados con el respeto, la protección y la promoción de los
derechos fundamentales, como la igualdad y la no discriminación (por ejemplo, el artículo 19 del TFUE);

pide asimismo a su comisión competente que clarifique la aplicación y posible revisión del procedimiento de activación del
artículo 7 del Tratado UE por parte del Parlamento;

15.
Pide a la FRA que cree una página web pública en la que se recojan y agrupen información y documentos
relacionados con temas de derechos fundamentales elaborados por las Naciones Unidas, el Consejo de Europa, la OSCE,
ONG, la propia FRA, el Parlamento Europeo, tribunales, comisiones de los Parlamentos nacionales, defensores del pueblo,
etc.; considera que dicha información se debe poder consultar por fecha, Estado, autor y derecho, con el fin de proporcionar
fuentes e información sobre la situación de los derechos fundamentales en la UE y en sus Estados miembros;

Derechos específicos derivados de la Carta de los Derechos Fundamentales
Dignidad

16.
Expresa su inquietud ante los casos de violaciones de la dignidad humana que siguen produciéndose en la Unión y en
sus Estados miembros, entre cuyas víctimas figuran las minorías, especialmente la romaní, los solicitantes de asilo, los
migrantes, las personas sospechosas de mantener vínculos con el terrorismo y las personas privadas de libertad, así como
las poblaciones vulnerables y las personas pobres; destaca que las autoridades públicas deben respetar la prohibición
absoluta de practicar la tortura e infligir tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como investigar a fondo y de forma
rápida, eficaz e independiente toda infracción y llevar a los responsables ante la justicia;

17.
Expresa su preocupación por los numerosos casos de abusos perpetrados por las fuerzas policiales y las fuerzas de
orden público, en particular en relación con el uso desproporcionado de la fuerza contra participantes pacíficos y
periodistas durante las manifestaciones, la utilización excesiva de armas no letales, como porras, balas de goma y pistolas de
descarga eléctrica; pide a los Estados miembros que garanticen la presencia de elementos identificativos en los uniformes de
los agentes de las fuerzas de seguridad y que estos deban responder siempre de sus actos; pide que se ponga fin a los
controles policiales basados en la elaboración de perfiles étnicos y raciales; expresa su preocupación por la imposición de
un número cada vez mayor de restricciones al derecho de reunión y de manifestación pacífica, y señala que los derechos de
reunión, de asociación y de expresión constituyen la base del derecho a la manifestación; pide a los Estados miembros que
no adopten medidas que cuestionen o penalicen el ejercicio de las libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos y
que tomen medidas destinadas a garantizar que el uso de la fuerza se restrinja a casos excepcionales y debidamente
justificados por una amenaza real y grave al orden público; recuerda que el papel primordial de las fuerzas policiales
consiste en garantizar la seguridad y protección de las personas;

18.
Reitera su postura a favor de una iniciativa europea destinada a garantizar que se respetan los derechos
fundamentales de las personas privadas de libertad y que los detenidos puedan reintegrarse en la sociedad tras su puesta en
libertad; expresa su preocupación por la catastrófica superpoblación de las cárceles en un gran número de Estados
miembros y por las malas condiciones de encarcelamiento y de trato a los detenidos, y pide que se lance una iniciativa
europea para garantizar la aplicación de las recomendaciones del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las
sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, también en los centros policiales y de inmigración y en los
hospitales psiquiátricos; recomienda que se tomen medidas para reducir la superpoblación de las cárceles, como por
ejemplo evitar el uso excesivo de la detención preventiva, prever penas alternativas a la encarcelación, considerar la
posibilidad de despenalizar ciertos actos y/o reducir los plazos de detención sin cargos;

19.
Reitera su petición de que se investigue plenamente la cooperación de los Estados europeos en el programa de los
Estados Unidos y de la CIA de «entregas extraordinarias» y los vuelos y las prisiones secretas en el territorio de la Unión, e
insiste en que los Estados miembros deben llevar a cabo investigaciones eficaces, imparciales, exhaustivas, independientes y
transparentes y en que no debe haber lugar para la impunidad; recuerda a los Estados miembros que la prohibición de la
tortura es absoluta y que, por consiguiente, no cabe invocar el secreto de Estado para limitar la obligación de los Estados de
investigar las vulneraciones graves de los derechos humanos; subraya que la reputación de los Estados miembros y la
confianza en su compromiso de proteger los derechos fundamentales quedará en entredicho si no cumplen lo anterior;
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20.
Subraya que el clima de impunidad en lo que respecta al programa de la CIA ha permitido que continúen las
violaciones de los derechos fundamentales en el marco de las políticas de lucha contra el terrorismo de la UE y los Estados
Unidos, tal como revelan las actividades de espionaje masivo del programa de vigilancia de la Agencia Nacional de
Seguridad de los Estados Unidos y los organismos de inteligencia de distintos Estados miembros, que el Parlamento está
examinando actualmente; pide que se revise la legislación relativa a las agencias de la UE y de los Estados miembros que
intervengan en el ámbito de la seguridad y de la información, concentrándose en el control judicial ex ante y parlamentario
y el derecho de recurso y a la rectificación de los datos recopilados, conservados o tratados por estas agencias;
21.
Pide a los Estados miembros que aún no lo hayan hecho que transpongan y apliquen plenamente la Directiva 2011/
36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la
protección de las víctimas, y que adopten las medidas pertinentes para garantizar que se asiste y protege adecuadamente a
las víctimas del tráfico de seres humanos, que se persigue a los traficantes y se les imponen sanciones efectivas,
proporcionadas y disuasorias, al mismo tiempo que se adoptan medidas preventivas;
22.
Pide a los Estados miembros que traspongan plenamente la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y
que adopten medidas adecuadas para garantizar una asistencia apropiada y la protección de las víctimas de delitos;
23.
Pide que se respete la dignidad al final de la vida, en particular garantizando el reconocimiento y respeto de las
decisiones expresadas en los testamentos vitales;
24.
Reconoce que la salud sexual y reproductiva y los derechos afines constituyen un elemento esencial de la dignidad
humana, que debe ser abordado en el contexto más amplio de la discriminación estructural y las desigualdades de género;
pide a los Estados miembros que salvaguarden la salud sexual y reproductiva y los derechos afines a través de la FRA y del
Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE), en particular garantizando la existencia de programas y servicios de
salud reproductiva, incluyendo cuidados y medicamentos esenciales para la planificación familiar voluntaria y la salud
materna y neonatal, y mediante el seguimiento de las políticas o legislaciones que podrían atentar contra la salud sexual y
reproductiva y los derechos afines;

Libertades
25.
Destaca que la democracia y el Estado de Derecho se basan en el respeto de los derechos y libertades fundamentales,
y que las acciones o medidas contra el terrorismo o la delincuencia organizada, y la cooperación internacional con este fin,
no deben infringir las normas europeas en materia de derechos fundamentales sino acatarlas estrictamente, en particular en
lo tocante a presunción de inocencia, procesos equitativos, derechos de la defensa, protección de la vida privada y de los
datos de carácter personal, etc.; subraya la necesidad de establecer un mayor control democrático y de proteger y respetar
los derechos fundamentales en el contexto de la cooperación transfronteriza en estos ámbitos, especialmente teniendo en
cuenta que la recopilación y el uso de datos personales por parte de las autoridades están cada vez más extendidos; pide, por
consiguiente, que se adopten medidas que garanticen la protección de la vida privada y de los datos personales en este
ámbito;
26.
Critica que la Estrategia de Seguridad Interior esté totalmente orientada a la seguridad, en detrimento de las
libertades individuales, los derechos fundamentales y la adopción de medidas preventivas; lamenta el creciente abismo que
existe entre los objetivos declarados y la aplicación efectiva de las políticas; considera que el Parlamento debe desempeñar
un papel determinante en la evaluación y la definición de las políticas de seguridad interior, dado que tienen consecuencias
graves para las libertades y los derechos fundamentales de todas las personas que residen en la Unión, a fin de garantizar la
vigilancia y el control democráticos de las políticas de seguridad, incluidas las actividades de información, y, de ser
necesario, su revisión a fin de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales;
27.
Expresa su preocupación por las revelaciones acerca de la flagrante violación del derecho a la vida privada y a la
protección de los datos personales perpetrada por los programas secretos de vigilancia masiva de los ciudadanos europeos,
sin autorización judicial caso por caso y sin un control parlamentario adecuado, creados por Estados europeos y no
europeos; condena estas prácticas e insta a estos Estados a que pongan fin inmediatamente a tales infracciones; pide que se
revele todo el contenido de estos programas y la posible colaboración internacional en este contexto y que se revisen de
inmediato; hace hincapié en que la UE y sus Estados miembros deben adoptar medidas firmes contra los Estados que violan
el derecho fundamental a la vida privada espiando las comunicaciones de los ciudadanos y de los representantes y agentes
institucionales, políticos y económicos de la UE en Europa; manifiesta su preocupación por el hecho de que los servicios de
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información hayan podido eludir el control democrático, parlamentario y judicial mientras llevaban a cabo programas y
operaciones secretas que no contaban con la aprobación política; solicita, por consiguiente, una revisión urgente de los
mecanismos de vigilancia judicial y parlamentaria de los servicios secretos con el fin de anclar los servicios de inteligencia a
la democracia, al Estado de Derecho y a los derechos fundamentales tal y como requiere el artículo 2 del Tratado UE;
condena la colaboración secreta de diversas empresas privadas en la vigilancia masiva; destaca que la UE debe reaccionar
con más contundencia, solicitar la adopción de medidas a nivel internacional con el fin de garantizar que se aplique y
respete la normativa europea sobre la vida privada y la protección de datos, y fomentar tecnologías que garanticen la
confidencialidad de las comunicaciones en Europa;
28.
Lamenta que los debates sobre la adopción de un proyecto de reglamento y de directiva sobre la protección de los
datos personales estén bloqueados en el Consejo a pesar de que el Parlamento ha expresado su inequívoco respaldo a unas
normas reforzadas; lamenta la decisión adoptada por el Consejo Europeo de los días 24 y 25 de octubre de 2013 de no
concluir la realización del mercado único digital hasta 2015, retrasando así la adopción del paquete sobre protección de
datos, y pide al Consejo que siga adelante con las negociaciones sobre la directiva y el reglamento relativos a la protección
de los datos personales con el fin de que el paquete sobre protección de datos se apruebe antes del final de la presente
legislatura;
29.
Considera que la UE y sus Estados miembros deben adoptar un sistema de protección de denunciantes para las
personas que revelan graves violaciones de los derechos fundamentales por parte de unos servicios de inteligencia que han
eludido el más mínimo control democrático, parlamentario y judicial;
30.
Destaca que la rápida evolución del mundo digital (incluido el creciente uso de Internet, de las aplicaciones y de las
redes sociales) requiere una protección más eficaz de los datos personales y de la vida privada a fin de garantizar la
confidencialidad;
31.
Se felicita por el número creciente de Estados miembros que respetan el derecho a fundar una familia mediante el
matrimonio, la pareja de hecho o el registro de la cohabitación, así como el derecho a la adopción sin discriminaciones
fundamentadas en la orientación sexual, y pide a los demás Estados miembros que tomen medidas similares; acoge con
satisfacción la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto Vallianatos y otros contra Grecia,
que afirma que las uniones civiles no pueden excluir a las parejas del mismo sexo; insta a la Comisión y a todos los Estados
miembros a que propongan y adopten normas y políticas de lucha contra la homofobia, la transfobia y los delitos de odio, y
acoge con satisfacción la publicación del Dictamen 2/2013 de la FRA sobre la Decisión marco sobre el racismo y la
xenofobia, con especial atención a los derechos de las víctimas; pide a la Comisión y a todos los Estados miembros que
garanticen la aplicación de la Directiva sobre la libre circulación sin discriminación basada en la orientación sexual; reitera
su llamamiento a la Comisión para que proponga un reglamento ambicioso sobre el reconocimiento mutuo de los efectos
legales de la documentación relativa al estado civil;
32.
Muestra su extrema preocupación por el número de suicidios entre jóvenes víctimas de la homofobia; recuerda las
conclusiones de la encuesta de la FRA sobre las personas LGBT en la UE, que mostró que el 26 % de los encuestados había
sido atacado o amenazado con violencia en el hogar o fuera de él, una cifra que se eleva al 35 % entre los encuestados
transgénero, mientras que el 19 % de los encuestados se sentían discriminados en el trabajo o en la búsqueda de empleo, a
pesar de la protección jurídica en virtud del Derecho de la UE; pide a la Comisión, por consiguiente, que utilice estos datos
como base para una respuesta europea integral a los problemas de las personas LGBT en materia de derechos
fundamentales, en forma de una hoja de ruta de la UE para la igualdad en relación con la orientación sexual y la identidad
de género, como han solicitado reiteradamente el Parlamento y diversas ONG;
33.
Lamenta que los procedimientos jurídicos de reconocimiento del género para las personas transgénero todavía
incluyan la esterilización obligatoria en 14 Estados miembros; pide a los Estados miembros que revisen dichos
procedimientos para que respeten plenamente los derechos de las personas transgénero a la dignidad y a la integridad
corporal; felicita a la Comisión por su compromiso de trabajar con la Organización Mundial de la Salud para suprimir los
trastornos de identidad de género de la lista de trastornos mentales y del comportamiento y garantizar una reclasificación
de dichos trastornos como trastornos no patológicos en las negociaciones de la undécima versión de la Clasificación
Internacional de Enfermedades (CIE-11);
34.
Reafirma la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, de creer y de no creer, de practicar la religión
elegida por cada uno y de cambiar de religión; condena todo tipo de discriminación o intolerancia, y considera que el
secularismo, definido como la estricta separación entre las autoridades políticas aconfesionales y las autoridades religiosas,
así como la imparcialidad del Estado, son los mejores medios para garantizar la no discriminación y la igualdad entre
religiones, así como entre creyentes y no creyentes; pide a los Estados miembros que protejan la libertad religiosa o de
creencia, incluida la libertad de las personas sin religión, a fin de que no sufran discriminaciones como resultado de la
concesión de exenciones excesivas a las religiones en la legislación sobre igualdad y no discriminación;
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35.
Recuerda que las leyes nacionales que penalizan la blasfemia restringen la libertad de expresión en lo relativo a las
creencias religiosas o a otras creencias, se aplican a menudo para perseguir, maltratar o intimidar a personas de minorías
religiosas o de otras minorías, y pueden tener un serio efecto inhibidor de la libertad de expresión y de la libertad religiosa o
de creencia; recomienda a los Estados miembros que despenalicen dichas infracciones;

36.
Lamenta que en algunos Estados miembros todavía se persiga y se condene a prisión a los jóvenes porque aún no
está debidamente reconocido el derecho a la objeción de conciencia con respecto al servicio militar, y pide a los Estados
miembros que pongan fin a la persecución y discriminación de los objetores de conciencia;

37.
Recuerda que las libertades de expresión, información y de los medios de comunicación son elementos
fundamentales para garantizar la democracia y el Estado de Derecho, y reitera su petición a la Comisión para que proceda a
revisar y modificar la Directiva de servicios de comunicación audiovisual en el sentido indicado por el Parlamento Europeo
en su informe en la materia; expresa su enérgica condena de la violencia, las presiones y las amenazas contra los periodistas
y los medios de comunicación, incluso con respecto a la divulgación de sus fuentes y de datos sobre violaciones de los
derechos fundamentales perpetradas por los Gobiernos y los Estados; pide a las instituciones de la Unión y a los Estados
miembros que respeten, garanticen, protejan y promuevan el derecho fundamental a la libertad de expresión e información
y, por ende, se abstengan de aplicar o crear mecanismos que impidan dichas libertades;

38.
Manifiesta su preocupación por la repercusión de la crisis económica de Europa en la propiedad de los medios de
comunicación y la perspectiva de privatización de los medios de comunicación de servicio público en algunos Estados
miembros; pide a los Estados miembros que salvaguarden la independencia de los medios de comunicación de servicio
público y cumplan su deber institucional de defender el pluralismo de los medios de comunicación y de proporcionar
información de gran calidad, diversa, exacta y fiable; opina que la propiedad y la gestión de los medios de comunicación
deben ser siempre transparentes y no estar concentradas; subraya que la transparencia de la propiedad de los medios de
comunicación es esencial para la supervisión de las inversiones intracomunitarias en medios de comunicación y de los
inversores no europeos que ejercen una influencia creciente en la información que se proporciona en los Estados miembros;

39.
Destaca la importancia de respetar y proteger los derechos de los refugiados y de los migrantes, y subraya que debe
prestarse especial atención a las mujeres y a los niños migrantes; expresa su preocupación por los numerosos casos de
vulneración del derecho de asilo y de la obligación de garantizar la protección en caso de devolución, expulsión y
extradición de cualquier migrante; destaca la obligación de respetar los convenios internacionales sobre derechos
humanos —en particular, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y el principio de no devolución—, de socorrer
en el mar a las personas que arriesgan sus vidas para entrar en la UE y de garantizar unas condiciones de acogida y unos
procedimientos que respeten su dignidad y sus derechos fundamentales; pide a la UE y a los Estados miembros que
modifiquen o revisen la legislación que sanciona a quienes asisten a los migrantes que están en peligro en el mar; pide a la
Comisión que revise la Directiva 2002/90/CE del Consejo, que define las sanciones que se imponen en caso de ayuda a la
entrada, a la circulación y a la estancia irregulares, a fin de aclarar que la prestación de asistencia humanitaria a los
migrantes que se encuentran en dificultades en el mar debe considerarse un acto loable y no una acción que conlleve la
imposición de sanciones de ningún tipo;

40.
Celebra la conclusión del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) y pide a los Estados miembros que lleven a cabo
las reformas legislativas y administrativas necesarias para aplicarlo de manera efectiva, con el fin de garantizar que el SECA
se establezca plenamente, tal y como ha sido planificado, proporcione un mejor acceso a los procedimientos de asilo para
quienes buscan protección, conduzca a decisiones sobre asilo más justas, más rápidas y mejores, y proporcione unas
condiciones dignas y decentes tanto a quienes solicitan asilo como a aquellos a quienes se concede protección internacional
dentro de la UE; lamenta, no obstante, que los niños aún puedan ser detenidos, y pide su exclusión sistemática de los
procedimientos acelerados; reitera su llamamiento a la Comisión para que elabore directrices estratégicas basadas en las
mejores prácticas, con el fin de establecer unas normas mínimas comunes para la acogida y la protección de los niños no
acompañados; subraya que las garantías procesales han de ser adecuadas y apropiadas; solicita la aplicación de la reciente
sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que afirma que los solicitantes de asilo LGBT pueden constituir un grupo social
particular que puede sufrir persecuciones por su orientación sexual y que la existencia de una pena privativa de libertad en
el país de origen que sancione actos de homosexualidad puede constituir per se un acto de persecución;

41.
Condena que un gran número de migrantes que intentan llegar a la UE sigan muriendo en el mar a pesar de los
diferentes y numerosos medios técnicos puestos en marcha por los Estados miembros de la UE para la vigilancia y el control
de las fronteras exteriores de la UE; pide a la Unión Europea y a los Estados miembros que apliquen las recomendaciones
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contenidas en la Resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 24 de abril de 2012 titulada «Vidas
perdidas en el Mediterráneo: ¿quién es el responsable?» (1) aprobada en abril de 2012; acoge favorablemente la decisión del
Tribunal de Justicia por la que se anula la Decisión 2010/252/UE del Consejo;
42.
Hace hincapié en la vulnerabilidad de las personas que cruzan las fronteras marítimas del sur de Europa, pide una
solución viable del problema general de la inmigración en el Mediterráneo, que respete plenamente el principio de no
devolución, y pide que los Estados miembros y las instituciones de la UE tomen en consideración, como mínimo absoluto,
los recientes dictámenes de la FRA sobre la mejor manera de proteger los derechos fundamentales de los migrantes en el
contexto de la vigilancia marítima;
43.
Acoge con satisfacción el Manual de legislación europea relativo al asilo, las fronteras y la inmigración, elaborado
por la FRA en colaboración con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como una contribución concreta que ayudará a
los profesionales del derecho en Europa a defender los derechos fundamentales y los derechos humanos;
44.
Pide a los Estados miembros y al Consejo que aceleren la labor del Grupo de trabajo para el Mediterráneo con el fin
de garantizar una ampliación significativa de la capacidad de rescate en el mar y poner en marcha un plan integral sobre
migración y asilo, basado en la solidaridad y la responsabilidad compartida, que se centre en todos los aspectos pertinentes,
tales como la revisión de la legislación de la UE y de los Estados miembros que permite la penalización de la asistencia
humanitaria a personas que se encuentran en peligro en el mar, la creación de rutas seguras y legales hacia Europa para
refugiados y migrantes, así como la cooperación al desarrollo con terceros países, con objeto de reforzar la democracia, los
derechos fundamentales y el Estado de Derecho para garantizar que no vuelvan a repetirse tragedias como la de Lampedusa;
45.
Condena el creciente número de atentados contra los derechos fundamentales de los migrantes, y especialmente de
aquellos que son expulsados hacia un tercer país, como ha destacado el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los
derechos humanos de los migrantes en su Informe Especial publicado el 24 de abril de 2013 (2), así como el informe de la
FRA (3); destaca, en este contexto, la necesidad de evaluar realmente la Directiva sobre el retorno, los acuerdos de
readmisión, así como la acción de Frontex, en cuanto al respeto de los derechos fundamentales; pide a la Comisión que dé
una continuidad concreta a su informe crítico sobre las medidas y los acuerdos de readmisión de la UE con terceros países
publicado en 2011; condena las políticas restrictivas de los Estados miembros en materia de concesión de visados a los
nacionales de determinados terceros países;
46.
Pide a los Estados miembros que adopten políticas que promuevan la migración legal y que ratifiquen la Convención
internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares;
Igualdad
47.
Destaca que los principios de dignidad humana, igualdad ante la ley y prohibición de la discriminación por cualquier
motivo son algunos de los fundamentos de una sociedad democrática; considera que la Unión y los Estados miembros
deben intensificar sus esfuerzos por promover la igualdad, luchar contra la discriminación y proteger la diversidad cultural,
religiosa y lingüística, así como sus esfuerzos a favor de la igualdad de género, los derechos del niño, los derechos de las
personas de más edad, los derechos de las personas con discapacidad, los derechos de las personas LGBT y los derechos de
las personas que pertenecen a minorías nacionales;
48.
Pide a los Estados miembros que adopten un marco legislativo nacional para abordar todos los tipos de
discriminación y garantizar la aplicación efectiva del marco jurídico vigente en la UE, también incoando procedimientos de
infracción; lamenta que las negociaciones sobre la propuesta de Directiva por la que se aplica el principio de igualdad de
trato entre las personas independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual estén
estancadas en el Consejo, y reitera una vez más su llamamiento al Consejo para que adopte esta propuesta; celebra la
posición de la Presidencia lituana de apoyar la propuesta y pide a otros Estados miembros que sigan su ejemplo; acoge con
satisfacción, en este contexto, el Dictamen 1/2013 de la FRA sobre la situación en materia de igualdad en la Unión Europea
diez años después de la aplicación inicial de las directivas relativas a la igualdad; considera que también debe abordarse la
discriminación por motivos lingüísticos;
49.
Recuerda su Resolución, de 25 de octubre de 2011, sobre la movilidad y la inclusión de las personas con
discapacidad y la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020 (4), en la que se pide que se respete plenamente la Carta
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea;

(1)
(2)
(3)
(4)

Resolución 1872(2012) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobada el 24 de abril de 2012.
Estudio regional: Administración de las fronteras periféricas de la Unión Europea y sus repercusiones sobre los derechos humanos
de los migrantes, Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes, François Crépeau, 24 de abril de 2013,
A/HRC/23/46.
Informe de la FRA sobre los derechos fundamentales en las fronteras marítimas del sur de Europa, marzo de 2013.
DO C 131 E de 8.5.2013, p. 9.
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50.
Expresa su preocupación por el hecho de que las personas con discapacidad sigan siendo objeto de discriminación y
exclusión, lo cual les impide disfrutar de sus derechos fundamentales en pie de igualdad con otras personas; pide a las
instituciones de la UE y a los Estados miembros de la UE que continúen aplicando la Convención de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) en sus ámbitos de competencia respectivos; señala que el
desarrollo de la legislación y las políticas de la UE en el ámbito de la no discriminación podría contribuir al proceso de
armonización de la legislación con la CDPD en toda la UE, por ejemplo, en el ámbito de la igualdad ante la ley; alienta a los
Estados miembros a que desarrollen políticas dotadas de recursos suficientes para integrar mejor a las personas con
discapacidad y facilitar su acceso a la vivienda, a la educación, al mercado laboral y a los transportes y servicios públicos, así
como su participación en el proceso político, concretamente suprimiendo las discriminaciones jurídicas y prácticas y las
restricciones a su derecho de sufragio activo y pasivo; lamenta que algunas personas con discapacidad tengan que vivir en
instituciones especializadas, a falta de alternativas disponibles dentro de su comunidad, y hace un llamamiento a los Estados
miembros para que se impliquen en la defensa de un mayor acceso de las personas con discapacidad a una vida
independiente;

51.
Pide a la Comisión que lleve a cabo una revisión exhaustiva de la legislación y las políticas de la UE con el fin de
evaluar su conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad;
considera que los procedimientos legislativos y la elaboración de políticas de la UE deben adaptarse de manera que
garanticen el respeto y prevean la aplicación de la CDPD; pide a la Comisión que, a tal fin, adopte directrices específicas de
evaluación de impacto y presente al Parlamento el proyecto de informe sobre la aplicación de la CDPD en la UE; considera
que el Parlamento debe celebrar debates periódicos y formular recomendaciones, por medio de una resolución, sobre los
progresos alcanzados en relación con el disfrute de los derechos consagrados en la CDPD por parte de las personas con
discapacidad, también sobre la base del informe de la Comisión; apoya las iniciativas en curso destinadas a crear en el
Parlamento un grupo de trabajo entre comisiones para la aplicación de la CDPD con el fin de garantizar que las actividades
del Parlamento en materia de supervisión y respaldo de la aplicación de la Convención sean completas y coherentes;

52.
Pide a los Estados miembros y a la Comisión que protejan, promuevan e impongan el respeto de los derechos de los
niños en todas sus acciones y políticas internas y externas que repercutan en ellos; expresa su preocupación por los niños
que sufren violencia y explotación sexual, y pide a los Estados miembros que completen la transposición de la Directiva
2011/93/UE relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil;
pide a los Estados miembros, a la Comisión y a la FRA que continúen su labor de evaluación del trato que reciben los niños
en los procesos judiciales; considera que, en caso de separación o de divorcio de los padres, siempre debe tenerse en cuenta
el interés superior del niño y cada niño debe poder mantener contacto regular y directo con sus dos padres;

53.
Expresa su preocupación por la situación de la población romaní en la UE y por los numerosos casos de
persecución, violencia, estigmatización, discriminación, desalojos, traslados y desalojos forzosos ilegales, registros ilegales y
elaboración de perfiles basados en la etnia por parte de las autoridades encargadas del cumplimiento de la ley, que vulneran
los derechos fundamentales y el Derecho de la Unión Europea; reitera su posición expresada en su Resolución, de
12 de diciembre de 2013, sobre los progresos en la aplicación de las estrategias nacionales de integración de la población
romaní (1), y solicita una vez más la aplicación efectiva de estrategias destinadas a fomentar una inclusión real, así como
medidas reforzadas y pertinentes a favor de la integración, en particular en los ámbitos de los derechos fundamentales, la
educación, el empleo, el alojamiento y la sanidad, y de lucha contra la violencia, la incitación al odio y la discriminación de
la población romaní; pide que se ponga fin a los desalojos forzosos ilegales, al desmantelamiento de campamentos sin que
se ofrezcan alojamientos alternativos y a la segregación de los niños romaní en las escuelas y su inscripción ilegal en
escuelas especiales; pide a los Estados miembros que utilicen en mayor medida los fondos europeos puestos a su disposición
para poner en marcha proyectos de integración en colaboración con las entidades locales, que están en primera línea de la
gestión de las personas que llegan cada día a sus territorios;

54.
Pide a la Comisión y a los Estados miembros que reaccionen eficazmente ante las exclusión de los gitanos mediante
la creación de políticas integradas y la aplicación de las medidas establecidas en las estrategias, que se centran en medidas
contra la discriminación y en acciones destinadas a aumentar su aptitud para el empleo y su acceso al mercado laboral con
la colaboración de los representantes de la población romaní, al tiempo que se garantiza su plena participación en la
gestión, supervisión y evaluación de proyectos que afecten a sus comunidades, y que asignen recursos presupuestarios
suficientes a dicho fin y garanticen la eficiencia en el gasto; pide asimismo a la Comisión y a la FRA que presenten
indicadores comunes, comparables y fiables para supervisar los progresos en los Estados miembros;

(1)

Textos Aprobados, P7_TA(2013)0594.
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55.
Pide a la Comisión que tome medidas enérgicas en caso de violación de los derechos fundamentales de los gitanos en
los Estados miembros, especialmente mediante la incoación de procedimientos de infracción si se les impide ejercer y
acceder a sus derechos económicos y sociales, al derecho de libertad de circulación y de residencia, al derecho a la igualdad y
la no discriminación, y al derecho a la protección de los datos personales; pide a la Comisión que establezca un mecanismo
de control de los delitos de odio contra los gitanos, e insta a la Comisión y a los Estados miembros a que aborden la falta de
registros y certificados de nacimiento de los gitanos que residen en la UE; reitera su petición de que se aplique un enfoque
específico para la inclusión social de las mujeres gitanas, con el fin de evitar una discriminación múltiple; pide que el Marco
europeo de estrategias nacionales de inclusión de los gitanos se convierta en una estrategia europea de pleno derecho;

56.
Destaca que es esencial que se respeten los derechos y libertades fundamentales de las personas que pertenecen a
minorías nacionales o étnicas, religiosas o lingüísticas; constata con preocupación que, en la práctica cotidiana, las personas
que pertenecen a estas comunidades minoritarias encuentran obstáculos en lo tocante a la justicia, los servicios sanitarios y
sociales, la educación y la cultura, y que esto daña sus derechos y su dignidad como seres humanos y ciudadanos de la
Unión y da lugar a situaciones en las que las autoridades nacionales de sus propios Estados miembros los tratan como
ciudadanos de segunda clase; considera que estas minorías tienen necesidades específicas distintas de las de otros grupos
minoritarios, que las políticas públicas deberían ser más concretas y que la propia Unión debe abordar dichas necesidades
de una manera más apropiada;

57.
Considera que no existe una solución única para mejorar la situación de esas minorías en todos los Estados
miembros pero que deberían desarrollarse algunos objetivos comunes mínimos para las autoridades públicas de la UE,
teniendo en cuenta las normas legales internacionales correspondientes y las buenas prácticas existentes; pide a los Estados
miembros que se aseguren de que sus ordenamientos jurídicos garantizan que no se discrimina a los integrantes de minorías
nacionales reconocidas y que adopten medidas adecuadas para promover una igualdad real sobre la base de las normas y
buenas prácticas internacionales pertinentes, como el Convenio Marco del Consejo de Europa para la Protección de las
Minorías Nacionales; pide a la Comisión que establezca una norma política de protección de las minorías nacionales,
incluidas las comunidades indígenas, étnicas tradicionales y lingüísticas, habida cuenta de que constituyen más del 10 % de
la población total de la UE, con objeto de evitar la aplicación de dobles raseros que distingan entre países candidatos y
Estados miembros; hace hincapié en la necesidad de establecer un sistema integral de la UE de protección de las minorías
nacionales tradicionales, de los grupos lingüísticos regionales y de las regiones constitucionales que vaya acompañado de un
mecanismo de supervisión eficaz, por analogía con el Marco europeo de estrategias nacionales de inclusión de los gitanos;
pide a los Estados miembros que aporten datos exhaustivos sobre las vulneraciones de los derechos fundamentales de las
minorías, de manera que la FRA y la UE puedan garantizar la recopilación de datos y la información;

58.
Señala que no deben considerarse discriminatorias las medidas positivas aplicadas para proteger a las personas y los
grupos pertenecientes a minorías, que fomentan su adecuado desarrollo y garantizan que gozan de un trato y de derechos
equivalentes a los del resto de la población en el ámbito administrativo, político, económico, social y cultural y en otras
esferas;

59.
Condena los actos de violencia racista, antisemita, homófoba o transfóbica y xenófoba contra los migrantes, las
minorías religiosas y diversos grupos étnicos, que han alcanzado niveles alarmantes, especialmente en Internet, a falta de
una actuación decidida por parte de las autoridades en la lucha contra dichos tipos de violencia; pide a los Estados
miembros que apliquen la Decisión marco 2008/913/JAI del Consejo relativa a la lucha contra determinadas formas y
manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho penal, que luchen contra la discriminación, que velen por la
investigación de la incitación al odio y los delitos de odio, que adopten normas penales que prohíban la incitación al odio
por cualquier motivo, incluida la orientación sexual, y que garanticen una protección efectiva contra el racismo, el
antisemitismo, la fobia contra los gitanos, la xenofobia y la homofobia, así como una asistencia adecuada a las víctimas; pide
a la Comisión que inicie procedimientos de infracción contra los Estados miembros que no apliquen correctamente la
Decisión marco a partir del 1 de diciembre de 2014; pide que se revise la Decisión marco con objeto de garantizar que
abarque también la incitación al odio y los actos de antisemitismo, la islamofobia y la intolerancia religiosa, la fobia contra
los gitanos, la homofobia y la transfobia, y que se refuerce su aplicación; apoya plenamente la iniciativa de la Presidencia
irlandesa del Consejo destinada a fortalecer la lucha contra la intolerancia, y pide al Consejo que continúe esta labor tan
constructiva;

60.
Pide a la Comisión y a los Estados miembros que emprendan una acción coordinada e integral para prevenir y luchar
contra los delitos de odio de manera sistemática en la UE y para hacer que dichos delitos sean visibles a través de datos,
asegurándose de que esos datos sean comparables, con el fin de poder tener una visión general de la situación en la UE,
colaborando con la FRA para mejorar la recopilación de datos sobre los delitos de odio y la armonización de dichos datos;
condena las declaraciones que transmiten odio y la estigmatización de grupos de personas en función de su origen social,
cultural, religioso o extranjero, así como los discursos de incitación al odio racial, especialmente cuando son pronunciadas

29.8.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 285/129
Jueves, 27 de febrero de 2014

por personalidades públicas; señala el Dictamen 2/2013 de la FRA sobre la Decisión marco sobre racismo y xenofobia e
insiste en la necesidad de garantizar el respeto de los derechos de las víctimas de delitos y, en particular, en casos de delitos
de odio;
61.
Pide a los Estados miembros que reconozcan que la educación es vital en la lucha contra la discriminación y
garanticen que sus estrategias de integración se centran en la reforma de los currículos nacionales para que incluyan la
xenofobia, el racismo y la fobia contra los gitanos en los planes de estudio, de manera que se asuman como una forma de
discriminación en el discurso público desde una edad temprana;
62.

Insta a la UE y a los Estados miembros a que:

— garanticen la igualdad entre mujeres y hombres y prevengan, combatan y persigan todas las formas de violencia contra
la mujer como una vulneración de los derechos fundamentales, al tiempo que garantizan el apoyo y la protección de las
víctimas;
— firmen y ratifiquen el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la
Violencia Doméstica (Convenio de Estambul) y establezcan un sistema de recogida de datos en apoyo de las partes del
Convenio, proporcionando datos exactos y comparables sobre el alcance, forma y consecuencias de la violencia contra
las mujeres;
— intensifiquen sus esfuerzos para alcanzar los objetivos del Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020) y
adopten medidas adecuadas para abordar todas las formas de discriminación directa e indirecta contra las mujeres, en
particular, el desequilibrio salarial, la segregación profesional, los estereotipos y todas las formas de violencia contra la
mujer, dado que las mujeres siguen estando discriminadas en diversos ámbitos de la vida cotidiana a pesar de la
legislación vigente en materia de lucha contra la discriminación;
— fomenten la educación en igualdad de género, la incorporación de la perspectiva de género y los mecanismos de control
necesarios para la aplicación de las políticas de la UE en materia de género;
— actúen con mayor firmeza contra el tráfico de seres humanos a fin de acabar con la explotación sexual, que afecta sobre
todo a las mujeres, y los trabajos forzosos;
— garanticen la aplicación correcta de las directivas vigentes en materia de igualdad de género, también incoando
procedimientos de infracción;
— propongan una estrategia europea de lucha contra todas las formas de violencia contra la mujer que represente una
continuación de sus compromisos pasados en este ámbito y responda a las múltiples solicitudes del Parlamento; acoge
con satisfacción, en este contexto, la campaña de la Comisión sobre tolerancia cero ante la violencia contra las mujeres;
pide, no obstante, más medidas, incluida una estrategia para toda la UE destinada a poner fin a la violencia contra las
mujeres, como se anunció en las Conclusiones del Consejo de marzo de 2010, que incluya instrumentos jurídicos
vinculantes y acciones de sensibilización;
— mantengan la violencia contra las mujeres –incluidas la violencia en las relaciones de parentesco y afectividad, la
violencia sexual (violación, agresión sexual y acoso sexual), la explotación sexual y las prácticas tradicionales dañinas,
como los matrimonios forzados y los delitos de honor– como una cuestión prioritaria en su agenda, dado que la
violencia de género es, a un tiempo, consecuencia de las desigualdades entre mujeres y obstáculo para la igualdad y, por
lo tanto, no debe tolerarse;
— apliquen una política de tolerancia cero a la mutilación genital femenina;
— pongan en marcha proyectos para una mejor conciliación de la vida familiar y laboral para todas las generaciones de
mujeres, al tiempo que celebran la decisión de declarar 2014 Año Europeo de la Conciliación de la Vida Laboral y
Familiar;
63.
Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, cuando elaboren la legislación y analicen la situación de los
derechos fundamentales en la UE, tengan en cuenta las necesidades e inquietudes de las mujeres, por ejemplo colaborando
con la sociedad civil y las ONG de mujeres; destaca la importancia de supervisar y evaluar la aplicación de la legislación
europea relacionada con la igualdad de género en los Estados miembros;
64.
Pide a los Estados miembros que garanticen salarios y pensiones dignos, reduzcan la brecha salarial por motivos de
género, creen más puestos de trabajo de alta calidad para las mujeres, hagan lo necesario para que las mujeres puedan
beneficiarse de los servicios públicos de alta calidad y mejoren las disposiciones en materia de bienestar;
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65.
Pide a los Estados miembros que tomen medidas para combatir las causas económicas y sociales que potencian la
violencia contra las mujeres, como el desempleo, los bajos salarios y pensiones, la escasez de vivienda, la pobreza y unos
servicios públicos inexistentes o de mala calidad, particularmente los servicios públicos de salud, educación y seguridad
social;
66.
Pide a la Comisión que redoble sus esfuerzos contra las violaciones de los derechos fundamentales de las jóvenes,
especialmente contra la industria que concibe a las jóvenes como objeto sexual y provoca un incremento del tráfico de
jóvenes con fines de explotación sexual dentro de la UE;
67.
Pide a los Estados miembros que garanticen la aplicación de estrategias nacionales en relación con el respeto y la
salvaguardia de la salud sexual y reproductiva de las mujeres y los derechos afines; insiste en el papel que puede desempeñar
la Unión para sensibilizar y fomentar las mejores prácticas en este ámbito, habida cuenta de que la salud es un derecho
humano fundamental esencial para el ejercicio de otros derechos humanos;
68.
Pide a la Comisión que presente una propuesta de marco jurídico sobre la cuestión de la discriminación múltiple e
interseccional;
69.
Considera que la infrarrepresentación de las mujeres en la toma de decisiones políticas y empresariales representa un
déficit; pide, por ello, a los Estados miembros que introduzcan medidas de discriminación positiva, como la legislación en
materia de sistemas de paridad y las cuotas de género;
70.
Destaca que la reducción de la brecha salarial por motivos de género avanza con extremada lentitud; señala que la
aplicación del principio de igualdad de retribución para un mismo trabajo y para un trabajo de igual valor es esencial para
lograr la igualdad de género; pide a la Comisión que revise sin demora la Directiva 2006/54/CE y proponga modificaciones
de la misma de conformidad con el artículo 32 de la Directiva y sobre la base del artículo 157 del TFUE, de acuerdo con las
recomendaciones detalladas que figuran en el anexo a la Resolución del Parlamento Europeo de 24 de mayo de 2012;
71.
Hace hincapié en que los recortes en los servicios públicos de cuidado infantil afectan directamente a la
independencia económica de las mujeres; señala que, en 2010, el 28,3 % de la inactividad y el trabajo a tiempo parcial de la
mujer se debía a la falta de servicios de guardería, frente al 27,9 % en 2009; señala asimismo que, en 2010, la tasa de
empleo de las mujeres con hijos pequeños en la UE era un 12,7 % menor que la de las mujeres sin hijos, lo que supone un
incremento con respecto al 11,5 % en 2008;
72.
Lamenta que los derechos fundamentales de las mujeres de mayor edad sean vulnerados con demasiada frecuencia,
dándose un elevado número de casos de violencia, abuso físico, maltrato emocional y abuso económico en varios Estados
miembros; pide a la Comisión y a los Estados miembros que tomen medidas adicionales para proteger a las mujeres de edad
avanzada de cualquier forma de abuso, incluidos los malos tratos en residencias para personas de edad avanzada;
73.
Considera que las mujeres con discapacidad sufren una doble discriminación por motivos de género y de
discapacidad; pide, por tanto, a la Comisión y a los Estados miembros que tomen medidas para salvaguardar y proteger los
derechos fundamentales de las mujeres con discapacidad en la UE;
74.
Pide a la Comisión y a los Estados miembros que se comprometan más firmemente para poner fin a los estereotipos
sexistas transmitidos por los medios de comunicación, especialmente en la publicidad, teniendo en cuenta el papel crucial
que pueden desempeñar para transformar la imagen colectiva del papel de los hombres y las mujeres;
75.
Pide a la Comisión y a los Estados miembros que aumenten la concienciación y el conocimiento de los ciudadanos
sobre sus derechos consagrados en la Carta y alienten la democracia participativa manteniendo un diálogo continuo con la
sociedad civil, las ONG pertinentes y las organizaciones de mujeres; pide a las organizaciones de mujeres, en particular, que
compartan sus valiosos conocimientos sobre los estereotipos que persisten y sobre la discriminación, ya que las mujeres
han sido siempre las víctimas más vulnerables;
76.
Pide una mayor participación de las instituciones de la UE y un diálogo mejorado entre las distintas partes
interesadas sobre los retos a los que se enfrentan las personas mayores en cuanto a la plena aplicación de sus derechos
humanos;
Solidaridad
77.
Destaca que la crisis financiera y económica y las medidas adoptadas para afrontarla han tenido mayores
repercusiones en los sectores más pobres y más desfavorecidos de la población, a los que con frecuencia han afectado
gravemente, tal como se refleja en el documento de debate del Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa,
titulado «Safeguarding human rights in times of economic crisis» (Proteger los derechos humanos en épocas de crisis
económica), en el que se hace referencia a grupos que pueden ser objeto de marginalización social, como los migrantes, los
solicitantes de asilo, la población romaní, las mujeres y los niños; señala que, en 2012, el riesgo de pobreza o exclusión
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social afectó a la cuarta parte de la población de la UE-28; pide que se preste una atención especial a esta cuestión y se
adopten medidas adecuadas, más incisivas y eficaces para poner remedio a esta situación y luchar contra las desigualdades y
la pobreza; condena los comentarios de los políticos destinados a convertir a estas poblaciones en chivos expiatorios;
constata con preocupación que las crisis económicas y sociales ejercen una gran presión sobre los derechos fundamentales,
el Estado de Derecho y los valores democráticos, a escala tanto nacional como supranacional;
78.
Hace hincapié en que los derechos sociales son derechos fundamentales, tal como reconocen los tratados
internacionales, el CEDH, la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y la Carta Social Europea; subraya que es
necesario proteger estos derechos, tanto en la legislación como en la práctica, con el fin de garantizar la justicia social,
especialmente en épocas de crisis económica y medidas de austeridad; destaca la importancia del derecho a la dignidad, la
libertad profesional y el derecho a trabajar, el derecho a la no discriminación, tampoco por razón de la nacionalidad, la
protección en caso de despido injustificado, el derecho a la salud y la seguridad en el trabajo, la seguridad social y la
asistencia social, el derecho a la asistencia sanitaria, la libertad de circulación y residencia, el derecho a la protección contra
la pobreza y la exclusión social –proporcionando acceso efectivo al empleo, una vivienda adecuada, formación, educación,
cultura y asistencia social y sanitaria–, y, en relación con la remuneración y las prestaciones sociales, la garantía de un nivel
de vida digno para los trabajadores y los miembros de su familia, así como otras condiciones de empleo y de trabajo, la
autonomía de los interlocutores sociales, la libertad para adherirse a asociaciones nacionales e internacionales de protección
de los intereses económicos y sociales de los trabajadores y el derecho de negociación colectiva;
79.
Destaca que la situación de desempleo o la vida en un entorno de pobreza o marginación social tienen unas
consecuencias nefastas en el ejercicio de los derechos y libertades consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales
de la Unión Europea, estando particularmente amenazados: el derecho a la dignidad humana (artículo 1), la libertad
profesional y el derecho a trabajar (artículo 15), el derecho a la no discriminación (artículo 21), la protección en caso de
despido injustificado (artículo 30), el derecho a la seguridad social y la ayuda social (artículo 34), el derecho a la protección
de la salud (artículo 35) y la libertad de circulación y residencia (artículo 45); señala asimismo que el hecho de estar
desempleado o de vivir en una situación de pobreza o marginación social tiene también consecuencias para el acceso a los
servicios básicos, sociales, financieros, etc.;
80.
Recuerda que los sistemas que reconocen la justicia social como un principio importante puesto en práctica
mediante una legislación sólida constituyen la mejor defensa contra las consecuencias sociales de la crisis económica y
financiera;
81.
Recomienda que todos los Estados miembros retiren sus reservas pendientes sobre la Carta Social Europea lo antes
posible; considera que el Parlamento debería alentar un diálogo permanente sobre los progresos alcanzados a este respecto;
considera que la referencia a la Carta Social Europea en el artículo 151 del TFUE debe utilizarse de manera más efectiva, por
ejemplo, mediante la inclusión de una prueba sobre derechos sociales en las evaluaciones de impacto de la Comisión y del
Parlamento;
82.
Pide que se actúe con más firmeza para ayudar a las personas sin hogar y proporcionarles cobijo y apoyo, y condena
–especialmente en un momento en que la pertinaz crisis económica y financiera empuja a la calle a un número cada vez
mayor de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad– las leyes y políticas nacionales o locales que penalizan
a estas personas, que se encuentran en situación de mayor necesidad, ya que ello supone una violación notoria e inhumana
de los derechos fundamentales;
83.
Subraya la necesidad de asegurar la compatibilidad de las medidas para solucionar la crisis con los valores y objetivos
de la Unión, y, en particular, garantizar el respeto del Estado de Derecho en relación con las medidas de la Unión en los
países más afectados por los efectos de la crisis en la zona del euro;
84.
Insiste en pedir al Consejo que incluya el tema «El acceso real de los más pobres al conjunto de los derechos
fundamentales» entre los ámbitos temáticos del próximo marco plurianual de la FRA;
85.
Lamenta que en algunos Estados miembros todavía existan normas transitorias sobre la libre circulación de los
trabajadores; destaca que los temores a las repercusiones negativas de la migración laboral son infundados; señala que las
estimaciones muestran un incremento a largo plazo de casi un 1 % del PIB de la UE-15 como consecuencia de la movilidad
posterior a la ampliación (en 2004-2009) (1);

(1)

Employment and Social Developments in Europe 2011 (Empleo y evolución de la situación social en Europa), capítulo 6: Intra-EU
labour mobility and the impact of enlargement, p. 274 (Movilidad laboral en el interior de la UE e impacto de la ampliación).
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86.
Señala que las recientes afirmaciones de que la libertad de circulación equivale de hecho a una migración con el fin
de aprovecharse de los sistemas de seguridad social no se basan en hechos (1); hace hincapié en que la discriminación es un
obstáculo importante para que los ciudadanos de la UE disfruten de los derechos fundamentales; destaca que los ciudadanos
de la Unión que residen permanentemente en otro Estado miembro tienen derecho a la igualdad de trato en lo que se refiere
a la seguridad social de conformidad con el Reglamento (CE) no 883/2004;
87.
Destaca la necesidad de que la Comisión y los Estados miembros refuercen su trabajo de desarrollo y garantía de los
derechos laborales y los derechos sociales fundamentales como medida crucial para garantizar la igualdad de trato, el
empleo digno y salarios que permitan vivir en la Unión Europea;
88.
Pide a la Comisión y a los Estados miembros que reconozcan que el derecho de los trabajadores a unas condiciones
de trabajo seguras e higiénicas, de conformidad con el artículo 3 de la Carta Social Europea, es fundamental para que los
trabajadores tengan la oportunidad de vivir dignamente y para garantizar que se respetan sus derechos fundamentales;
89.
Destaca la importancia del papel de los interlocutores sociales en la negociación colectiva para proteger los derechos
fundamentales y la igualdad de trato de los trabajadores, en especial por lo que se refiere a los jóvenes, las mujeres, las
personas con discapacidad y otros grupos sociales desfavorecidos en el mercado de trabajo;
Ciudadanía
90.
Destaca que la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y de la Carta de los Derechos Fundamentales, así como las
crecientes expectativas de los ciudadanos y de la sociedad civil, que han quedado demostradas con el fracaso de ACTA y los
escándalos en torno al espionaje, exigen el refuerzo y el aumento de la transparencia y la apertura democráticas e
institucionales en la Unión, especialmente en sus instituciones, órganos y organismos y en sus Estados miembros; opina que
la transparencia y la apertura son principios esenciales que deben reforzarse y fomentarse, con el fin de garantizar una
buena gobernanza y la plena participación de la sociedad civil en el proceso de toma de decisiones en la UE;
91.
Lamenta el bloqueo interinstitucional de la revisión del Reglamento (CE) no 1049/2001 relativo al acceso del público
a los documentos y la información; pide al Consejo y a la Comisión que reanuden sus trabajos sobre la revisión de dicho
Reglamento tomando como base las propuestas del Parlamento destinadas a garantizar una mayor transparencia en el
proceso de toma de decisiones de la UE y un mayor acceso a los documentos por parte de los ciudadanos de la UE; pide a
todas las instituciones, órganos y organismos que apliquen plenamente el Reglamento (CE) no 1049/2001 como requiere el
Tratado de Lisboa, y señala que, tal y como demuestran la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo y las
reclamaciones ante el Defensor del Pueblo Europeo, este no es el caso en la actualidad; pide, al mismo tiempo, al Consejo y a
la Comisión que tomen las medidas necesarias para garantizar la transparencia a la hora de informar al público sobre la
forma en que se utilizan los fondos del presupuesto de la UE transferidos a los Estados miembros;
92.
Destaca que el derecho a una buena administración implica también el deber, por parte de las autoridades, de
informar a los ciudadanos sobre sus derechos fundamentales, de ayudar a las personas más desfavorecidas a que reciban una
explicación sobre sus derechos y de ayudarlas a garantizar que se respetan estos derechos;
93.
Recuerda que, de conformidad con el artículo 21 de la DUDH, la ciudadanía implica el derecho de todas las personas
a participar en los asuntos públicos del país en que residen; recuerda que la ciudadanía europea no se limita a los derechos
de sufragio activo y de sufragio pasivo en las elecciones municipales y europeas, como tampoco al ejercicio de los derechos,
por esenciales que sean, en materia de libertad de circulación y residencia; destaca, por tanto, que la ciudadanía europea
conlleva la capacidad de todos los residentes en el territorio de la Unión de participar de forma activa y sin discriminaciones
de ninguna clase en la vida democrática, política, social y cultural del Estado miembro de residencia y de ejercer todos los
derechos y libertades fundamentales de carácter político, civil, económico, cultural y social reconocidos por la Unión
Europea;
94.
Destaca la necesidad de organizar campañas de sensibilización e información con el fin de fomentar entre los
ciudadanos los valores y objetivos de la Unión, y solicita, concretamente, la divulgación más amplia posible de los textos de
los artículos pertinentes del Tratado UE y de la Carta de los Derechos Fundamentales;
95.
Celebra la decisión de declarar el año 2013 Año Europeo de los Ciudadanos; pide, no obstante, a la Comisión que,
junto con los Estados miembros, continúe informando a los ciudadanos de la UE sobre sus derechos, de manera que puedan
disfrutar plenamente de la ciudadanía de la UE;

(1)

Véase «A fact finding analysis on the impact on the Member States' social security systems of the entitlements of non-active intra-EU
migrants to special non-contributory cash benefits and healthcare granted on the basis of residence», DG de Empleo, informe final
presentado por ICF GHK en asociación con Milieu Ltd., 14 de octubre de 2013.
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96.
Pide a los Estados miembros que lancen campañas de divulgación para informar a los ciudadanos de la UE acerca de
su derecho de sufragio activo y pasivo; pide que en todos los Estados miembros se realicen las reformas oportunas de los
procedimientos electorales europeos a fin de promover la ciudadanía activa de la UE; pide a los Estados miembros que
fomenten la participación activa de los ciudadanos mediante iniciativas ciudadanas y el ejercicio del derecho de petición y
del derecho a presentar una reclamación ante el Defensor del Pueblo Europeo;

97.
Reitera la importancia que reviste el trabajo del Defensor del Pueblo Europeo para los derechos de las personas;
destaca que su independencia es importante para garantizar la credibilidad de su trabajo y pide, en consecuencia, que se
modifique el estatuto del Defensor del Pueblo para excluir formalmente la posibilidad de que sus miembros, aún en activo o
no, puedan presentarse como candidatos al cargo;

98.
Destaca que el derecho a la libertad de circulación y residencia de los ciudadanos europeos y de sus familias, así
como la libertad profesional y el derecho a trabajar, consagrados en los Tratados y garantizados por la Directiva sobre la
libertad de circulación, es uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos y representa un beneficio
económico importante para los países de acogida, que contribuye a cubrir el desajuste en capacidades y empleos y a
compensar el déficit demográfico de la Unión Europea; subraya que la Directiva ya prevé excepciones y restricciones al
derecho de libre circulación; condena todo intento de revisar este acervo y pide que cualquier violación de las normas en
este sentido sea llevada ante el Tribunal de Justicia;

Justicia

99.
Destaca que una administración de la justicia independiente, equitativa, eficaz, imparcial, justa y que opere en unos
plazos razonables es fundamental para la credibilidad de la democracia y del Estado de Derecho; expresa su preocupación
por las numerosas vulneraciones que se han producido en este contexto, como lo demuestra el número de condenas del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra los Estados; pide a los Estados miembros que apliquen plenamente las
decisiones del Tribunal; destaca que en la UE no puede tolerarse ningún tipo de impunidad como consecuencia de una
posición de poder, fuerza o influencia sobre las personas o las autoridades judiciales o políticas;

100.
Reconoce la importancia que revisten a la hora de acceder a la justicia, además de los tribunales, las instituciones no
judiciales o cuasi judiciales, tales como las instituciones nacionales de defensa de los derechos humanos, los organismos
sobre igualdad, los defensores del pueblo y las autoridades de protección de datos personales, así como otras instituciones
con competencias en materia de derechos humanos; destaca, en este contexto, que se deben designar o establecer
instituciones nacionales de defensa de los derechos humanos en todos los Estados miembros de la UE con vistas a su plena
acreditación en virtud de los denominados Principios de París (principios relativos al estatuto y funcionamiento de las
instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos, Resolución de la Asamblea General de las
Naciones Unidas A/RES/48/134, de 20 de diciembre de 1993); hace hincapié en que el requisito de plena independencia
beneficiaría también a otras instituciones con competencias en materia de derechos humanos;

101.
Pide a la FRA que, en colaboración con el Relator Especial de las Naciones Unidas competente, elabore un estudio
sobre las disposiciones legislativas y los procedimientos extraordinarios motivados por la lucha contra el terrorismo y sobre
su conformidad con los derechos fundamentales; rechaza todo procedimiento excepcional que desequilibre visiblemente la
postura de la acusación y de la defensa en el procedimiento judicial, como las vistas secretas o los juicios secretos, o que
conceda a los gobiernos poderes especiales de censura de los medios de comunicación o permita la vigilancia secreta de la
población; constata y lamenta que las políticas de lucha contra el terrorismo se amplíen de forma progresiva a un número
creciente de crímenes y delitos, lo que supone especialmente la multiplicación de los procedimientos judiciales sumarios y
de condenas mínimas sin posibilidad de reducción de pena y el aumento del fichaje de la población;

102.
Pide a la Comisión que prosiga su trabajo en materia de justicia penal y de aplicación de la hoja de ruta relativa a las
garantías procesales, e insta a los Estados miembros a que adopten una postura más ambiciosa en esta materia;

103.
Acoge con satisfacción el informe de la FRA sobre el acceso a la justicia en casos de discriminación en la UE e
insiste en que dicho acceso es a menudo complejo y engorroso; considera que las mejoras podrían incluir procedimientos
simplificados y un mayor apoyo a quienes buscan justicia;
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104.
Toma buena nota del cuadro de indicadores de la justicia en la UE creado por la Comisión que, lamentablemente,
solo cubre asuntos de la justicia civil, comercial y administrativa, a pesar de que el Parlamento Europeo ha solicitado que
incluya también asuntos de la justicia penal, de los derechos fundamentales y del Estado de Derecho; pide, por consiguiente,
que se desarrolle el cuadro de indicadores para que abarque también esos ámbitos; destaca que el cuadro de indicadores
debe integrase en el nuevo mecanismo de Copenhague y en el ciclo político europeo sobre la aplicación del artículo 2 del
Tratado UE; destaca asimismo que la mejora del funcionamiento de los sistemas de justicia no puede tener como único
objetivo fomentar el atractivo de un país para los inversores y los emprendedores y buscar esencialmente la eficacia de los
procedimientos judiciales, sino que también debe tener por objeto garantizar el derecho a un proceso equitativo y el respeto
de los derechos fundamentales;
105.
Insta a la Comisión a que examine la aplicación en la práctica en la UE del derecho de acceso a la justicia en el
marco del derecho de todas las personas de las generaciones presentes y futuras a vivir en un entorno adecuado para su
salud y su bienestar;
106.
Expresa su preocupación por la politización de los tribunales constitucionales en algunos Estados miembros y
recuerda que la existencia de un sistema judicial independiente reviste una enorme importancia;
o
o

o

107.
Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y los
Parlamentos de los Estados miembros y de los países candidatos, al Consejo de Europa y a la Organización para la Seguridad
y la Cooperación en Europa.
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P7_TA(2014)0174

Orden de detención europea
Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de febrero de 2014, con recomendaciones destinadas a la Comisión
sobre la revisión de la orden de detención europea (2013/2109(INL))
(2017/C 285/18)

El Parlamento Europeo,
— Visto el artículo 225 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
— Vistos los artículos 2, 3, 6 y 7 del Tratado de la Unión Europea y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea,
— Visto el artículo 5 de la Decisión 2005/684/CE, Euratom, de 28 de septiembre de 2005, sobre la adopción del Estatuto
de los diputados al Parlamento Europeo (1),
— Vista la Decisión marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y
los procedimientos de entrega entre Estados miembros (2),
— Vistos los informes de la Comisión sobre la aplicación de la orden de detención europea y los procedimientos de entrega
entre Estados miembros (COM(2005)0063 y SEC(2005)0267, COM(2006)0008 y SEC(2006)0079, COM(2007)0407 y
SEC(2007)0979, así como COM(2011)0175 y SEC(2011)0430),
— Visto el informe final del Consejo, de 28 de mayo de 2009, sobre la cuarta ronda de evaluaciones mutuas y la aplicación
práctica de la orden de detención europea y de los procedimientos correspondientes de entrega entre los Estados
miembros (8302/4/2009 — CRIMORG 55),
— Vista su Resolución, de 23 de octubre de 2013, sobre la delincuencia organizada, la corrupción y el blanqueo de dinero:
recomendaciones sobre las acciones o iniciativas que han de llevarse a cabo (informe definitivo) (3),
— Vista la versión revisada del manual europeo para la emisión de órdenes de detención europeas (17195/1/10 REV 1),
— Visto el Reglamento (UE) no 1382/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que
se establece el programa «Justicia» para el período de 2014 a 2020 (4),
— Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de septiembre de 2011, titulada «Crear confianza en una justicia
europea — Nueva dimensión de la formación judicial europea» (COM(2011)0551),
— Vista su Resolución, de 15 de diciembre de 2011, sobre las condiciones de privación de libertad en la UE (5),
— Vista su Recomendación al Consejo, de 9 de marzo de 2004, sobre los derechos de los detenidos en la Unión
Europea (6),
— Vista la evaluación del valor añadido europeo de las medidas de la Unión relativas a la orden de detención europea,
efectuada por la Unidad de Valor Añadido Europeo del Parlamento Europeo,
— Visto el Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea de 20 de octubre
de 2010 (7),
— Vistos los artículos 42 y 48 de su Reglamento,
— Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A7-0039/2014),

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

DO L 262 de 7.10.2005, p. 1.
DO L 190 de 18.7.2002, p. 1.
P7_TA(2013)0444.
DO L 354 de 28.12.2013, p. 73.
DO C 168 E de 14.6.2013, p. 82.
DO C 102 E de 28.4.2004, p. 154.
DO L 304 de 20.11.2010, p. 47.
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A. Considerando que la Unión Europea se ha impuesto el objetivo de ofrecer a sus ciudadanos un espacio de libertad,
seguridad y justicia, y que la Unión, en virtud del artículo 6 del Tratado de la Unión Europea (TUE), respeta los derechos
humanos y las libertades fundamentales, por lo que adopta obligaciones positivas que debe respetar para cumplir dicho
compromiso; que, para que resulte eficaz, el principio de reconocimiento mutuo debe basarse en la confianza mutua, lo
que únicamente puede lograrse si se respetan los derechos fundamentales de los sospechosos y de los acusados y si se
garantizan los derechos procesales durante los procedimientos penales en toda la Unión; que la confianza mutua se
fomenta mediante la formación, la cooperación y el diálogo entre autoridades judiciales y profesionales de la justicia,
creando así una auténtica cultura judicial europea;
B. Considerando que la Decisión marco 2002/584/JAI ha tenido en gran medida éxito al lograr su objetivo de acelerar los
procedimientos de entrega en toda la Unión en comparación con sistema de entrega tradicional entre Estados miembros
y constituye la piedra angular del reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales en asuntos penales, establecido en el
artículo 82 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE);
C. Considerando, no obstante, que han surgido problemas en su funcionamiento, algunos de ellos relacionados
específicamente con la Decisión marco 2002/584/JAI como resultado de lagunas en la propia Decisión marco, por
ejemplo, la no inclusión explícita de salvaguardias de derechos fundamentales o un control de la proporcionalidad, o la
aplicación incompleta e incoherente de la Decisión; que otros problemas son comunes al conjunto de instrumentos de
reconocimiento mutuo como consecuencia del desarrollo incompleto y desequilibrado del espacio de justicia penal de la
Unión;
D. Considerando que la definición clara y el buen funcionamiento de los instrumentos de reconocimiento mutuo de las
medidas judiciales son esenciales para las actividades de investigación de las fiscalías nacionales a efectos de la lucha
contra delitos transnacionales graves y que dichos instrumentos serán igualmente fundamentales para la acción
investigadora de la futura Fiscalía Europea;
E. Considerando que la Comisión Especial sobre la Delincuencia Organizada, la Corrupción y el Blanqueo de Dinero
(CRIM) subrayó en su informe final la necesidad de garantizar el reconocimiento rápido y recíproco, respetando
plenamente el principio de proporcionalidad de todas las medidas judiciales, en particular, las sentencias penales, las
resoluciones de decomiso y las órdenes de detención europeas;
F. Considerando que, en particular, los aspectos siguientes son motivo de preocupación:
i) la ausencia en la Decisión marco 2002/584/JAI y en otros instrumentos de reconocimiento mutuo de un motivo
explícito de denegación cuando existen motivos fundados para creer que la ejecución de la medida sería
incompatible con las obligaciones del Estado miembro de ejecución en virtud del artículo 6 del TUE y la Carta de
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «la Carta»);
ii) la ausencia, en la Decisión marco 2002/584/JAI y en los demás instrumentos de reconocimiento mutuo, de una
disposición sobre el derecho, según se establece en el artículo 47 de la Carta, a una tutela judicial efectiva, dejándose
en el ámbito del Derecho nacional, lo cual es motivo de incertidumbre y da lugar a prácticas incoherentes entre los
Estados miembros;
iii) la falta de actualización periódica del Sistema de Información de Schengen (SIS II) y de los mecanismos de aviso a
Interpol y la falta de un vínculo automático entre la retirada de una orden de detención europea y la retirada de
dichos avisos, así como la incertidumbre relacionada con las consecuencias de que se desestime la ejecución de una
orden de detención europea para el mantenimiento de la validez de dicha orden y de los avisos correspondientes, lo
que hace que las personas objeto de órdenes de detención europeas desestimadas no puedan desplazarse libremente
dentro del espacio de libertad, seguridad y justicia sin riesgo de ser detenidas y entregadas;
iv) la falta de precisión en la definición de la lista de delitos graves relacionados con la orden de detención europea y
con otros instrumentos de la Unión que remiten constantemente a dicha lista, y la inclusión de delitos cuya
gravedad no se recoge en los códigos penales de todos los Estados miembros y que podrían no superar la prueba de
la proporcionalidad;
v) el recurso desproporcionado a la orden de detención europea por delitos menores o en situaciones en las que
podrían utilizarse alternativas menos intrusivas, lo cual da lugar a detenciones injustificadas y a privaciones de
libertad preventivas injustificadas y a menudo excesivas que suponen, por lo tanto, una intromisión
desproporcionada en los derechos fundamentales de sospechosos y acusados, y cargas que pesan sobre los
recursos de los Estados miembros;
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vi) la falta de definición del término «autoridad judicial» en la Decisión marco 2002/584/JAI y en otros instrumentos
de reconocimiento mutuo, que ha dado lugar a diferencias en la práctica entre Estados miembros, lo cual genera
incertidumbre, socava la confianza mutua y es causa de litigios;
vii) la falta de normas mínimas para garantizar una supervisión judicial eficaz de las medidas de reconocimiento mutuo
que ha dado lugar a prácticas muy divergentes entre los Estados miembros en lo que se refiere a garantías jurídicas y
protección frente a violaciones de los derechos fundamentales, incluida la indemnización de las víctimas de errores
judiciales como los relativos a la identidad, contrariamente a las normas establecidas en el Convenio Europeo para
la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades fundamentales (CEDH) y en la jurisprudencia reiterada
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea;
viii) aun reconociendo la necesidad de la privación de libertad preventiva bajo ciertos criterios, la ausencia de normas
mínimas sobre ese tipo de privación de libertad, incluida la revisión periódica, su utilización como último recurso y
la consideración de alternativas, unida a la falta de una evaluación adecuada sobre si el asunto está preparado para
el proceso, puede conllevar periodos excesivos de privación de libertad preventiva para sospechosos y acusados;
ix) las condiciones inaceptables en algunos centros de internamiento en la Unión y el impacto que ello tiene en los
derechos fundamentales de las personas afectadas, en particular el derecho a la protección contra penas o tratos
inhumanos o degradantes, consagrado en el artículo 3 del CEDH, y en la eficacia y el funcionamiento de los
instrumentos de reconocimiento mutuo de la Unión;
x) la falta de representación jurídica para las personas buscadas en virtud de una orden de detención europea en el
Estado de emisión, así como en el Estado de ejecución;
xi) la ausencia en la Decisión marco 2002/584/JAI de plazos para la transmisión de las órdenes de detención europeas
traducidas, lo que ha generado diversidad de prácticas e incertidumbre;
xii) la falta de una definición adecuada de los delitos penales a los que ya no se aplica la prueba de la doble tipificación;
xiii) la incapacidad de utilizar otros instrumentos disponibles de cooperación judicial y de reconocimiento mutuo de la
Unión;
1.
Considera, teniendo en cuenta el nuevo marco legal en vigor a partir de 2014 en virtud del Tratado de Lisboa, que esta
resolución no debería abordar los problemas derivados únicamente de la aplicación incorrecta de la Decisión marco 2002/
584/JAI, dado que se pueden resolver mediante la correcta aplicación por los Estados miembros y el control de la misma
por la Comisión mediante los procedimientos a su disposición;
2.
Pide a los Estados miembros que apliquen de manera oportuna y eficaz todo el corpus de medidas de justicia penal de
la Unión por ser complementarias, entre ellas el exhorto europeo de investigación, la orden europea de vigilancia y las
medidas sobre derechos procesales, poniendo de esta forma a disposición de las autoridades judiciales instrumentos de
reconocimiento mutuo alternativos y menos intrusivos, garantizando al mismo tiempo el respeto de los derechos de los
sospechosos y acusados en los procesos penales; pide a la Comisión que supervise con atención su correcta aplicación, así
como su efecto sobre el funcionamiento de la orden de detención europea y el espacio de justicia penal de la Unión;
3.
Pide a los Estados miembros y sus autoridades judiciales que exploten todas las posibilidades existentes en la Decisión
marco 2002/584/JAI (como el considerando 12) para salvaguardar la protección de los derechos humanos y las libertades
fundamentales, que agoten todos los mecanismos alternativos posibles antes de emitir una orden de detención europea y
que tramiten el asunto sin demoras indebidas una vez que la orden de detención europea haya conducido a una detención a
fin de reducir al mínimo la privación de libertad preventiva;
4.
Afirma que el reconocimiento pleno y la ejecución rápida de las medidas judiciales representan un paso adelante hacia
un espacio de justicia penal de la Unión y subraya que la orden de detención europea constituye un instrumento esencial en
la lucha eficaz contra los delitos transnacionales graves;
5.
Considera que, en la medida en que los problemas señalados en el considerando F derivan tanto de aspectos
específicos de la Decisión marco 2002/584/JAI como de la naturaleza incompleta y desequilibrada del espacio de justicia
penal de la Unión, las soluciones legislativas deben abordar las dos cuestiones a través de un trabajo continuado para
establecer normas mínimas relativas, entre otros, a los derechos procesales de los sospechosos y de los acusados, así como
una medida horizontal que fije los principios aplicables a los instrumentos de reconocimiento mutuo o, en el caso de que
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dicha medida no fuese viable o no solucionase los problemas señalados en la presente Resolución, modificaciones de la
Decisión marco 2002/584/JAI;
6.
Opina que las insuficiencias identificadas no solo minan la confianza mutua, sino que también resultan costosas en
términos sociales y económicos para las personas implicadas, para sus familias y para la sociedad en general;
7.
Pide, por tanto, a la Comisión que presente, en el plazo de un año a partir de la adopción de la presente Resolución y
sobre la base del artículo 82 del TFUE, propuestas legislativas que sigan las recomendaciones detalladas que figuran como
anexo a la presente Resolución y contemplen:
a) un procedimiento por el cual una medida de reconocimiento mutuo puede ser validada, en caso necesario, en el Estado
miembro de emisión por un juez, un tribunal, un juez de instrucción o un fiscal, a fin de resolver las diferentes
interpretaciones del término «autoridad judicial»;
b) un control de la proporcionalidad en la emisión de decisiones de reconocimiento mutuo, tomando como base todos los
factores y circunstancias pertinentes, como la gravedad de la infracción, si el asunto está preparado para el proceso, el
impacto para los derechos humanos de la persona buscada, incluida la protección de la vida privada y familiar, las
consecuencias económicas y la disponibilidad de una medida alternativa adecuada menos intrusiva;
c) un procedimiento de consulta normalizado que permita que las autoridades competentes de los Estados miembros de
emisión y de ejecución puedan intercambiar información relativa a la ejecución de las decisiones judiciales, por ejemplo
en relación con la evaluación de la proporcionalidad, y concretamente en lo que respecta a la orden de detención
europea, a fin de evaluar la preparación del proceso;
d) un motivo de desestimación obligatorio que cuente con razones sustanciales para considerar que la aplicación de la
medida podría resultar incompatible con la obligación del Estado miembro de ejecución, de conformidad con el
artículo 6 del TUE y la Carta, en particular su artículo 52, apartado 1, con su referencia al principio de proporcionalidad;
e) el derecho a una tutela judicial efectiva de conformidad con el artículo 47, apartado 1, de la Carta y el artículo 13 del
CEDH, como el derecho de recurso en el Estado miembro de ejecución contra la ejecución solicitada de un instrumento
de reconocimiento mutuo y el derecho de la persona buscada a recurrir ante un tribunal en caso de incumplimiento por
parte del Estado miembro de emisión de las garantías dadas al Estado miembro de ejecución;
f) una mejor definición de los delitos penales a los que debe aplicarse la orden de detención europea para facilitar la
aplicación de la prueba de la proporcionalidad;
8.
Pide una aplicación clara y coherente en todos los Estados miembros de la legislación de la Unión en relación con los
derechos procesales en procedimientos penales vinculados al empleo de la orden de detención europea, incluido el derecho
a interpretación y a traducción en los procedimientos penales, el derecho de acceso a un abogado en los procedimientos
penales, el derecho de comunicación en el momento de la detención, y el derecho a la información en los procedimientos
penales;
9.
Pide a la Comisión que solicite a los Estados miembros datos exhaustivos sobre el funcionamiento del mecanismo de
la orden de detención europea y que los incluya en el próximo informe de aplicación con vistas a proponer medidas
adecuadas en caso de que se encuentre algún problema;
10.
Pide que se revisen periódicamente las órdenes de detención europeas no ejecutadas y se proceda a una evaluación
que permita determinar la conveniencia de retirarlas junto con los correspondientes avisos al SIS II e Interpol; pide,
asimismo, la retirada de las órdenes de detención europeas y de los avisos correspondientes al SIS II e Interpol cuando
dichas órdenes hayan sido desestimadas por razones imperativas, como en virtud del principio non bis in idem o por su
incompatibilidad con las obligaciones en materia de derechos humanos; pide que se disponga que los avisos al SIS II y a
Interpol se actualicen obligatoriamente con información sobre los motivos para desestimar la ejecución de la orden de
detención europea correspondiente al aviso y que se actualicen en consecuencia los expedientes de Europol;
11.
Pide a los Estados miembros, aun subrayando la importancia primordial de unos procedimientos correctos que
incluyan derechos de recurso, que, en tanto que Estado miembro de emisión o de ejecución, prevean mecanismos jurídicos
para indemnizar los daños y perjuicios causados por errores judiciales relacionados con el funcionamiento de los
instrumentos de reconocimiento mutuo, de conformidad con las normas establecidas en el CEDH y en la jurisprudencia
reiterada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea;
12.
Pide al Consejo que, en la versión revisada del manual europeo sobre la emisión de una orden de detención europea
(17195/1/10 REV 1), incluya un plazo máximo de seis días para la transmisión de las órdenes de detención europeas
traducidas, con el fin de ofrecer mayor claridad y seguridad;
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13.
Pide a los Estados miembros y a la Comisión que cooperen en la consolidación de las redes de contactos de jueces,
fiscales y abogados penalistas para facilitar unos procedimientos de ejecución de las órdenes de detención europeas eficaces
y bien informados, y que ofrezcan a los profesionales judiciales y legales una formación pertinente, a nivel nacional y en el
ámbito de la Unión, en particular lingüística, sobre la utilización adecuada de la orden de detención europea, así como sobre
la utilización combinada de diferentes instrumentos de reconocimiento mutuo; pide a la Comisión que elabore un manual
práctico de la Unión diseñado para abogados de la defensa que participen en procedimientos relacionados con órdenes de
detención europeas, que sea fácilmente accesible en toda la Unión, que tenga en cuenta el trabajo realizado por la European
Criminal Bar Association en este ámbito y que se complete con manuales nacionales;
14.
Pide a la Comisión que facilite la creación de una red judicial específica de la orden de detención europea, así como
una red de abogados de la defensa especializados en asuntos de justicia penal europea y de extradición, y que proporcione
suficiente financiación tanto a dichas redes como a la Red Europea de Formación Judicial; considera que la Comisión puede
garantizar una financiación adecuada mediante los programas vigentes en el espacio de justicia penal de la Unión;
15.
Pide a la Comisión que establezca y facilite el acceso a una base de datos de la Unión en la que se recoja toda la
jurisprudencia nacional relacionada con la orden de detención europea y con otros procedimientos de reconocimiento
mutuo, a fin de facilitar la labor de los profesionales y la supervisión y evaluación de la aplicación y de cualquier problema
que pueda surgir;
16.
Hace hincapié en la relación entre las condiciones de detención y las medidas de la orden de detención europea y
recuerda a los Estados miembros que el artículo 3 del CEDH y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos (TEDH) imponen a los Estados miembros tanto obligaciones negativas, al prohibirles someter a los presos a tratos
inhumanos y degradantes, como positivas, al exigirles que aseguren que las condiciones de encarcelación respetan la
dignidad humana y que, en general, se realizan investigaciones eficaces en el caso de que no se respeten estos derechos; pide
a los Estados miembros que tengan especialmente en cuenta los derechos de las personas vulnerables y que, de forma
general, estudien minuciosamente las alternativas a la privación de libertad;
17.
A fin de garantizar la eficacia del marco de reconocimiento mutuo, pide a la Comisión que estudie los medios
jurídicos y financieros disponibles a escala de la Unión para mejorar las normas de detención, incluidas las propuestas
legislativas sobre las condiciones de la privación de libertad preventiva;
18.
Confirma que estas recomendaciones respetan plenamente los derechos fundamentales, el principio de
subsidiariedad y el principio de proporcionalidad;
19.
Considera que todas las consecuencias financieras de las propuestas solicitadas para el presupuesto de la Unión
deben cubrirse con las atribuciones presupuestarias existentes; hace hincapié en que, tanto para los Estados miembros como
para los ciudadanos, la adopción y aplicación de dichas propuestas supondría un ahorro de costes y tiempo sustancial, lo
que resultaría beneficioso tanto en términos económicos como sociales, tal y como se señaló claramente en la Evaluación
del Valor Añadido Europeo de las medidas de la Unión relacionadas con la revisión de la orden de detención europea;
20.
Encarga a su Presidente que transmita la presente propuesta y las recomendaciones que se detallan en el anexo a la
Comisión y al Consejo.
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ANEXO A LA RESOLUCIÓN: RECOMENDACIONES RESPECTO A ALGUNAS PROPUESTAS LEGISLATIVAS PREVISTAS

Procedimiento de validación de los instrumentos jurídicos de reconocimiento mutuo de la Unión:
— en el Derecho penal de la Unión, se entiende por «autoridad de emisión»:
i) un juez, órgano jurisdiccional, juez de instrucción o fiscal competente en el asunto de que se trate; o
ii) cualquier otra autoridad competente definida como tal por el Estado miembro de emisión, siempre y cuando el acto
que deba ejecutarse sea validado previo examen de su conformidad con las condiciones de expedición del
instrumento por un juez, un tribunal, un juez de instrucción o un fiscal del Estado miembro de emisión.
Control de la proporcionalidad de la emisión de instrumentos jurídicos de reconocimiento mutuo de la Unión:
— Cuando emita una decisión que deba ser ejecutada en otro Estado miembro, la autoridad competente evaluará
cuidadosamente la necesidad de la medida solicitada sobre la base de todos los factores y circunstancias pertinentes,
teniendo en cuenta los derechos del sospechoso o acusado y la disponibilidad de una medida alternativa adecuada
menos intrusiva para lograr los objetivos perseguidos, y aplicará la medida disponible menos intrusiva. Cuando la
autoridad de ejecución tenga razones para creer que la medida es desproporcionada, podrá consultar a la autoridad de
emisión sobre la importancia de la ejecución de la decisión de reconocimiento mutuo. Tras dicha consulta, la autoridad
de emisión podrá decidir la retirada de su decisión de reconocimiento mutuo.
Procedimiento de consulta entre las autoridades competentes del Estado miembro de emisión y el Estado
miembro de ejecución que se utilizará para los instrumentos jurídicos de reconocimiento mutuo de la Unión:
— Sin perjuicio de la posibilidad de que la autoridad de ejecución competente disponga los motivos de desestimación,
deberá establecerse un procedimiento normalizado mediante el cual las autoridades competentes del Estado miembro de
emisión y del Estado miembro de ejecución podrán intercambiar información y consultarse entre sí con miras a facilitar
la aplicación diligente y eficiente de los instrumentos de reconocimiento mutuo pertinentes o de la protección de los
derechos fundamentales de la persona afectada, como la evaluación de la proporcionalidad, por ejemplo en lo que
respecta a la orden de detención europea, a fin de determinar la preparación del proceso.
Motivo de desestimación vinculado a los derechos fundamentales aplicable a los instrumentos jurídicos de
reconocimiento mutuo de la Unión:
— Existen motivos fundados para creer que la ejecución de la medida sería incompatible con las obligaciones del Estado
miembro de ejecución en virtud del artículo 6 del TUE y de la Carta.
Disposición sobre la tutela judicial efectiva aplicable a los instrumentos de reconocimiento mutuo de la Unión:
— Los Estados miembros velarán por que, de conformidad con la Carta y la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea y el TEDH, toda persona cuyos derechos y libertades hayan sido vulnerados por una decisión,
acción u omisión en la aplicación de un instrumento de reconocimiento mutuo en materia penal tenga derecho a una
tutela efectiva ante un tribunal. Si dicho recurso se ejerce en el Estado miembro de ejecución y tiene efecto suspensivo, la
decisión final sobre el mismo se adoptará dentro de los plazos establecidos por el instrumento de reconocimiento
mutuo aplicable o, a falta de plazos explícitos, con una diligencia suficiente que garantice que no se desvirtúa la finalidad
del procedimiento de reconocimiento mutuo.
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P7_TA(2014)0175

Acuerdo de Asociación Voluntaria entre la Unión Europea y la República de Indonesia sobre
la aplicación de las leyes forestales, la gobernanza y el comercio de los productos de la
madera con destino a la UE
Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de febrero de 2014, relativa a la celebración del Acuerdo de Asociación
Voluntaria entre la Unión Europea y la República de Indonesia sobre la aplicación de las leyes forestales, la
gobernanza y el comercio de los productos de la madera con destino a la Unión Europea (2013/2990(RSP))
(2017/C 285/19)

El Parlamento Europeo,
— Visto el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo de Asociación Voluntaria entre la Unión
Europea y la República de Indonesia sobre la aplicación de las leyes forestales, la gobernanza y el comercio de los
productos de la madera con destino a la Unión Europea (1),
— Visto el Acuerdo de Asociación Voluntaria entre la Unión Europea y la República de Indonesia relativo a la aplicación de
las leyes forestales, la gobernanza y el comercio de los productos de la madera con destino a la Unión Europea (2),
— Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 207, apartado 3, primer
párrafo, el artículo 207, apartado 4, primer párrafo, el artículo 218, apartado 6, segundo párrafo, letra a), inciso v), y el
artículo 218, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C7-0344/2013),
— Vista la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, adoptada en el marco de la
Resolución 61/295 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 13 de septiembre de 2007 (3),
— Visto el Reglamento (UE) no 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, por el que se
establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos de la madera (4),
— Visto el informe del Banco Mundial «Justice for forests: Improving criminal justice efforts to combat illegal logging»
(Justicia para los bosques: Mejora de las iniciativas de justicia penal para combatir la explotación maderera ilegal), de
14 de marzo de 2012 (5),
— Visto el informe de Human Rights Watch «The dark side of green growth: Human rights impacts of weak governance in
Indonesia’s forestry sector» (El lado oscuro del crecimiento verde: Repercusiones sobre los derechos humanos de la
gobernanza débil en el sector forestal de Indonesia), de 16 de julio de 2013 (6),
— Vista la celebración de un Acuerdo Marco Global de Asociación y Cooperación entre la Comunidad Europea y sus
Estados miembros, por una parte, y la República de Indonesia, por otra el 9 de noviembre de 2009;
— Visto el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,
A. Considerando que, el 30 de septiembre de 2013, el Gobierno de Indonesia y la UE firmaron un Acuerdo de Asociación
Voluntaria (AAV) sobre la aplicación de las leyes forestales, la gobernanza y el comercio de los productos de la madera
con destino a la Unión Europea (FLEGT), por el cual afianzaban su mutuo compromiso de garantizar que la madera que
entra en la UE ha sido producida, talada y transportada legalmente;

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Documento del Consejo 11767/1/2013.
Documento del Consejo 11769/1/2013.
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf.
DO L 295 de 12.11.2010, p. 23.
Banco Mundial, Justice for forests: Improving criminal justice efforts to combat illegal logging, 2012, pp. 5-10, http://siteresources.
worldbank.org/EXTFINANCIALSECTOR/Resources/Illegal_Logging.pdf
Observatorio de Derechos Humanos, «The dark side of green growth. Human rights impacts of weak governance in Indonesia’s
forestry sector», 2013 http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/indonesia0713webwcover_1.pdf
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B. Considerando que los AAV tienen por objeto erradicar las explotaciones ilegales, reforzar la gobernanza forestal y en
último término conducir a una gestión sostenible de los bosques, además de apoyar los esfuerzos realizados a escala
mundial por detener la deforestación y la degradación de los bosques;
C. Considerando que los AAV pretenden estimular cambios sistémicos en el sector forestal, recompensando los esfuerzos
de aquellos operadores diligentes que adquieren madera procedente de fuentes legales y fiables y protegiéndolos de la
competencia desleal;
D. Considerando que Indonesia es el tercer territorio de bosques tropicales en extensión del planeta, después del Amazonas
y de la cuenca del Congo, pero también un importante emisor de gases de efecto invernadero debido principalmente a la
conversión a gran escala de sus bosques tropicales y de los suelos turbosos ricos en carbono a otros usos del suelo como
para la producción de aceite de palma y de papel;
E. Considerando que Indonesia perdió al menos 1 240 000 hectáreas de bosque entre 2009 y 2011;
F. Considerando que solo el 10 % en valor de las exportaciones indonesias de madera y de productos de la madera se
destina actualmente a la UE y que el resto se exporta principalmente a países asiáticos, lo que otorga al AAV un
importante papel en la elaboración de normas para toda la industria maderera indonesia;
G. Considerando que en el sector forestal de Indonesia hay un riesgo elevado de blanqueo de dinero y evasión fiscal, según
Interpol y un estudio del Banco Mundial de 2012;
H. Considerando que, según Human Rights Watch, la corrupción, la evasión fiscal y el blanqueo de capitales en el sector
forestal ha costado al país nada menos que 7 000 000 000 USD entre 2007 y 2011; considerando que el vicepresidente
de la Comisión Indonesia para la Erradicación de la Corrupción (KPK) ha descrito el sector forestal como «una fuente de
corrupción ilimitada» (1); considerando, pese a todo, que Indonesia ha hecho notables progresos en los últimos años en
la persecución de los delitos financieros, como demuestra la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo por evasión
fiscal impuesta al productor de aceite de palma Asian Agri Group en diciembre de 2012;
I. Considerando que ambas partes deben llegar a un acuerdo sobre el Sistema de Garantía de la Legalidad de la Madera de
Indonesia (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu, SVLK) de modo que la madera y sus derivados cubiertos por el AAV puedan
entrar en el mercado de la UE con una licencia FLEGT que permita automáticamente considerarlos legales en los
términos del Reglamento de la UE sobre la madera (2);
J. Considerando que el Sistema SVLK indonesio es actualmente objeto de revisión con miras a su adaptación a los
requisitos del AAV;
K. Considerando que la Comisión está facultada, en virtud del Reglamento (CE) no 2173/2005 relativo al establecimiento
de un sistema de licencias FLEGT aplicable a las importaciones de madera en la Comunidad Europea (3), para adoptar
requisitos detallados para la concesión de licencias FLEGT y modificar la lista de países socios y sus autoridades
designadas para conceder las licencias que figura en el anexo I a dicho Reglamento;
L. Considerando que el 6 de mayo de 2013, el Tribunal Constitucional de Indonesia resolvió que los bosques
consuetudinarios de los pueblos indígenas no debían clasificarse como «zonas forestales estatales», allanando así el
camino hacia un más amplio reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas del archipiélago;
1.
Elogia el enorme esfuerzo que Indonesia ha realizado de forma voluntaria para resolver, con el desarrollo de su
sistema SVLK a través de un proceso multilateral, la desenfrenada tala ilegal y el comercio derivado, y especialmente los
notables progresos conseguidos en meses recientes; señala, no obstante, que siguen siendo motivo de preocupación
determinados problemas; recuerda que para expedir formalmente licencias FLEGT, el SVLK debe estar en condiciones de
lograr los objetivos del AAV;
2.
Acoge con satisfacción el resultado de las negociaciones sobre el Acuerdo de Asociación Voluntaria entre la Unión
Europea y la República de Indonesia sobre la aplicación de las leyes forestales, la gobernanza y el comercio de los productos
de la madera con destino a la Unión Europea; reitera su apoyo a la conclusión del AAV y su disposición a apoyar su
aplicación con éxito;

(1)
2

()
(3)

Reuters Online News, 17 de septiembre de 2010, «Graft could jeopardise Indonesia’s climate deals» http://www.reuters.com/article/
2010/09/17/indonesia-corruption-idUSSGE68G03P20100917.
Reglamento (UE) no 995/2010.
DO L 347 de 30.12.2005, p. 1.
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3.
Señala que la mayoría de las fuentes de las que procede la madera del país aún no han sido objeto de certificación
SVLK y que están entrando en la cadena de suministro grandes volúmenes de madera no verificada procedente de
desmontes;
4.
Subraya la importancia de ampliar el alcance del sistema SVLK, incluida la auditoría, para cubrir todas las zonas de
producción de madera y todas las fases de la cadena de suministro, garantizando que la madera legal verificada se separe de
la madera no verificada de modo que esta última no entre en las cadenas de suministro del SVLK;
5.
Considera la cuestión de la conversión forestal un problema persistente del régimen de gestión del uso del suelo en
Indonesia; lamenta que el SVLK no fiscalice actualmente el proceso de adjudicación a las empresas de concesiones para la
conversión forestal, especialmente por lo que se refiere a la realización de las evaluaciones de impacto ambiental (AMDAL) y
al respeto de las restricciones impuestas como parte del proceso de obtención de los permisos de conversión forestal;
6.
Señala que el SVLK actual da lugar a que se certifique la legalidad de operaciones madereras sin que se hayan resuelto
reivindicaciones de los derechos de uso de tierras de pueblos indígenas y comunidades locales y/o sin que se hayan pagado
compensaciones adecuadas, en su caso; pide a la Comisión que inste al Gobierno de Indonesia a que vele por que los
derechos de las comunidades tradicionales sobre los bosques y el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos
indígenas y las comunidades locales, así como la compensación, en su caso, por la pérdida de acceso a tierras forestales,
sean tenidos en cuenta debidamente en la verificación de la legalidad, y por que se confiera a los organismos de verificación
el mandato de examinar si las empresas han respetado los derechos locales de uso de la tierra y si las tierras han sido objeto
de notificación legal;
7.
Alienta al Gobierno indonesio a que garantice que el proceso de certificación no discrimine a las pequeñas y medianas
empresas;
8.

Pide a la Comisión que inste al Gobierno indonesio a que garantice que:

— se inspeccionan todas las fuentes de procedencia de la madera y la cadena completa de custodia, empezando por
comprobar que las empresas madereras tienen derecho a su explotación;
— se mantienen separados los productos derivados de la madera certificados y los no certificados;
— se mantiene en un mínimo la conversión de bosques naturales y se verifica la legalidad del origen de la madera
procedente de zonas de conversión, incluida la realización de evaluaciones de impacto ambiental (AMDAL) y/o el
cumplimiento de las disposiciones que regulan el uso de la tierra en régimen de concesión;
9.
Pide al Gobierno de Indonesia, con miras a aumentar la credibilidad del país en lo relativo a la emisión de licencias
FLEGT, que complemente la verificación de la legalidad en el marco del SVLK con acciones resueltas de lucha contra los
delitos financieros relacionados con el sector forestal, como el blanqueo de dinero y el fraude fiscal;
10.
Pide al Gobierno indonesio que dé curso a su reciente decisión de imponer el cumplimiento de la legislación fiscal y
exigir documentación que garantice que las empresas que exportan madera cumplen plenamente las leyes fiscales
indonesias y la ley contra el blanqueo de capitales de 2010;
11.
Aplaude la iniciativa «one map» (un solo mapa) del Gobierno indonesio para aumentar el acceso público a datos y
mapas actualizados y transparentes, sin los que la buena gobernanza forestal en Indonesia se ve obstaculizada por múltiples
interpretaciones de las disposiciones legislativas y de los conflictos con las comunidades locales e indígenas; subraya que los
inspectores forestales independientes han de tener acceso a dicha información básica para que su trabajo goce de
credibilidad, y que los mapas de las concesiones, los planes de aprovechamiento y la información sobre los permisos deben
ser un asunto de interés público; pide al Gobierno de Indonesia que acelere la iniciativa «one map» y que publique una
primera versión, con información pertinente relativa a la concesión de licencias forestales y a reivindicaciones de uso de la
tierra;
12.
Pide a la Comisión que garantice mediante su participación en el Comité Conjunto de Aplicación para garantizar que
se aborda con seriedad el riesgo de fraude y corrupción, entre otros medios, con un plan de control del fraude basado en el
riesgo;
13.
Reconoce que la verificación de la legalidad de la madera depende casi exclusivamente de la labor de auditores e
inspectores independientes; alaba al SVLK por su función oficial en relación con el respeto del control independiente por
parte de la sociedad civil; observa, no obstante, que la capacidad de las redes de inspectores independientes sigue sufriendo
graves limitaciones en términos de recursos humanos y financieros;
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14.
Pide a la Comisión que inste al Gobierno indonesio a que garantice que los auditores y los organismos de
verificación, así como a inspectores forestales independientes, reciben una financiación y una formación adecuadas que les
permitan efectuar una vigilancia regular sobre el terreno e inspecciones y auditorías puntuales;
15.
Aplaude los esfuerzos desplegados por el Gobierno indonesio para reforzar el papel de la policía forestal designada;
observa, no obstante que el Ministerio de Silvicultura indonesio debe seguir mejorando su política de control, catalogación
y seguimiento de los casos de tala ilegal; destaca que es de la máxima importancia informar a las autoridades policiales y
judiciales de las empresas que operen de manera ilícita;
16.
Pide a la Comisión que inste al Gobierno de Indonesia a que garantice que se responda adecuadamente a los
informes de observadores independientes que den cuenta de infracciones a la legislación vigente y que las autoridades
pertinentes tomen medidas eficaces y disuasorias cuando se descubran infracciones a la legislación aplicable;
17.
Subraya que la existencia de un control independiente y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas y las
comunidades locales son fundamentales para dotar de credibilidad al SVLK; insiste, por tanto, en que es importante que este
compromiso siga en pie, que se refuerce la transparencia ante otras partes interesadas de la sociedad civil, que el control
independiente por parte de la sociedad civil se ejerza sin violencia, amenazas o cualquier forma de abuso y que se persigan
enérgicamente en caso de que se produzcan;
18.

Pide a la Comisión que inste al Gobierno indonesio a que:

— mantenga y refuerce la participación de las partes interesadas en la aplicación y operatividad del SVLK,
— garantice que la sociedad civil pueda practicar un control independiente sin sufrir violencia, amenazas o cualquier otra
forma de malos tratos, y que persiga enérgicamente los casos que se produzcan,
— supedite la concesión de licencias FLEGT a la condición innegociable de la obtención en todos los casos del
consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas y las comunidades locales y al pago de una
compensación justa, si procede, por la pérdida de acceso a tierras forestales imprescindibles para su subsistencia;
— los requisitos de las auditorías en el SLVK no sean estáticos, sino que estén sujetos a un proceso de revisión periódica por
las partes interesadas indonesias con miras a su continua mejora;
19.
Pide a la Comisión que vele por que las observaciones de la resolución del Tribunal Constitucional de Indonesia de
6 de mayo de 2013 se tengan debidamente en cuenta en la revisión del SVLK;
20.
Pide a la Comisión que facilite los esfuerzos pedidos al Gobierno indonesio y garantice unas condiciones de igualdad
respetando la exigencia del Gobierno indonesio de incluir la región de Sarawak en las negociaciones de un AAV UE-Malasia;
21.
Es consciente de que determinadas peticiones incluidas en la presente Resolución van más allá de los criterios
establecidos en el anexo 8 del AAV sobre la aprobación del sistema de licencias; pide a la Comisión que vele por que se
avance en la respuesta a estas peticiones adicionales, que el Parlamento considera importantes, y que informe al Parlamento
sobre tales progresos antes de aprobar el sistema de licencias;
22.
Pide a la Comisión que informe con regularidad al Parlamento sobre los progresos realizados en la aplicación del
AAV y, en particular, sobre cómo se han abordado y se abordarán adecuadamente las cuestiones antes mencionadas;
23.
Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y al Gobierno y al Parlamento
de Indonesia.
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P7_TA(2014)0176

Situación en Venezuela
Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de febrero de 2014, sobre la situación en Venezuela (2014/2600(RSP))
(2017/C 285/20)

El Parlamento Europeo,
— Vistas sus resoluciones anteriores sobre la situación en Venezuela, en particular su Resolución, de 24 de mayo de 2007,
sobre el caso de la cadena Radio Caracas Televisión en Venezuela (1), de 23 de octubre de 2008 sobre las inhabilitaciones
políticas en Venezuela (2), de 7 de mayo de 2009 sobre el caso de Manuel Rosales en Venezuela (3), de 11 de febrero
de 2010 sobre Venezuela (4), de 8 de julio de 2010 sobre Venezuela, en particular el caso de María Lourdes Afiuni (5), y
de 24 de mayo de 2012 sobre la posible retirada de Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (6),
— Vista la declaración del portavoz de Catherine Ashton, Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), de 14 de febrero de 2014,
— Vista la declaración de Catherine Ashton, VP/AR, de 21 de febrero de 2014, sobre los desórdenes en Venezuela,
— Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Venezuela es parte,
— Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,
— Visto el artículo 110, apartados 2 y 4, de su Reglamento,
A. Considerando la gravedad de la actual situación de Venezuela; que desde el 12 de febrero de 2014 se han registrado en
toda Venezuela marchas pacíficas encabezadas por estudiantes que se han saldado con violencia mortal y ha habido, por
lo menos, trece víctimas mortales, más de setenta heridos y cientos de detenidos; que las exigencias de los estudiantes
tienen que ver con la incapacidad del Gobierno del Presidente Maduro de resolver los problemas de la elevada tasa de
inflación, la delincuencia y la escasez de algunos productos de primera necesidad, así como con los niveles, cada vez más
elevados, de corrupción y con la intimidación de los medios de comunicación y de la oposición democrática; que el
Gobierno ha culpado de la escasez a los «saboteadores» y a los «empresarios corruptos hambrientos de ganancias»; que
Venezuela es el país que cuenta con las reservas energéticas más importantes de América Latina;
B. Considerando que en los últimos días no ha disminuido el número de manifestaciones, sino que, en realidad, ha
aumentado, lo que ha conducido a un aumento del número de muertos, heridos y detenidos como resultado de la
represión del movimiento de protesta por parte de las autoridades estatales y de grupos armados ilegales;
C. Considerando que la tensión política y la polarización en Venezuela son cada vez más importantes; que las autoridades
venezolanas, en lugar de contribuir al mantenimiento de la paz y de la calma, han amenazado con llevar a cabo una
«revolución armada»;
D. Considerando los actos de represión ejercida, en particular, contra estudiantes, periodistas, dirigentes de la oposición y
activistas pacíficos de la sociedad civil, que han sido perseguidos y privados de su libertad;
E. Considerando que grupos armados progubernamentales violentos y descontrolados han estado actuando en Venezuela
con impunidad durante mucho tiempo; que la oposición ha acusado a estos grupos de incitar a la violencia durante las
manifestaciones pacíficas, lo que ha provocado muertes y numerosos heridos; que el Gobierno de Venezuela aún no ha
aclarado plenamente esos hechos;

(1)
(2)
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F. Considerando que los medios de comunicación son objeto de censura e intimidación, que diferentes periodistas han sido
golpeados o detenidos o que se ha destruido su material profesional;
G. Considerando que la libertad de expresión y el derecho a participar en manifestaciones pacíficas son elementos
fundamentales de la democracia, y que la igualdad y la justicia para todos no pueden existir sin las libertades
fundamentales y el respeto de los derechos de todos los ciudadanos; que la Constitución de Venezuela garantiza el
derecho de reunión, de asociación y de manifestación ciudadana por medios pacíficos; que las autoridades estatales
tienen el deber de salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos de Venezuela, de garantizar su seguridad y
proteger sus vidas sin limitar dichos derechos;
H. Considerando que únicamente el respeto de los derechos y las libertades fundamentales, un diálogo constructivo y
respetuoso y la tolerancia podrán ayudar a Venezuela a salir de esta grave crisis y, por ende, a superar futuras
dificultades;
1.
Condena todos los actos de violencia y la trágica pérdida de vidas humanas durante las manifestaciones pacíficas del
12 de febrero de 2014 y los días posteriores, y transmite su sincero pésame a los familiares de los fallecidos;
2.
Expresa su inquebrantable solidaridad con el pueblo venezolano y su preocupación por la posibilidad de que las
nuevas protestas puedan desembocar en más actos violentos que no harían más que ahondar la brecha entre las posiciones
del Gobierno y la oposición y contribuirían a polarizar en mayor medida la delicada situación política que se registra en
Venezuela; pide a los representantes de todos los partidos y estamentos de la sociedad venezolana que mantengan la calma
tanto en lo que se refiere a sus declaraciones como a las acciones que emprendan;
3.
Recuerda al Gobierno de Venezuela que la libertad de expresión y el derecho a participar en manifestaciones pacíficas
son derechos fundamentales de la persona en toda democracia, tal y como reconoce la Constitución venezolana, y pide al
Presidente Maduro que respete los tratados internacionales de los que Venezuela es parte, en particular la Carta Democrática
Interamericana;
4.
Recuerda al Gobierno de Venezuela su obligación de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos del país,
independientemente de sus opiniones o adscripciones políticas; expresa su profunda preocupación por la detención de
estudiantes y de dirigentes de la oposición y reclama su liberación inmediata;
5.
Recuerda que el respeto del principio de la separación de poderes es fundamental en un régimen democrático, y que el
sistema judicial no puede ser utilizado por las autoridades como medio de persecución política y de represión de la
oposición democrática; pide a las autoridades venezolanas que retiren las acusaciones infundadas y las órdenes de detención
contra dirigentes de la oposición;
6.
Pide a las autoridades venezolanas que desarmen y disuelvan inmediatamente a los grupos armados descontrolados
progubernamentales, y que pongan fin a su impunidad; solicita aclaraciones sobre los fallecimientos que se han registrado,
con el fin de exigir responsabilidades a los autores por sus actos;
7.
Alienta a todas las partes y, en particular, a las autoridades venezolanas, a mantener un diálogo pacífico con todos los
estamentos de la sociedad venezolana para definir los puntos de convergencia y permitir que los interlocutores políticos
debatan los problemas de mayor gravedad que afronta el país;
8.
Hace hincapié en que el respeto de la libertad de prensa, de información y de opinión, junto con el pluralismo
político, son fundamentales para la democracia; lamenta la existencia de censura en los medios de comunicación e internet
y de un acceso limitado a ciertos blogs y redes sociales; condena el acoso de que han sido víctimas varios periódicos y
medios audiovisuales, como la cadena NTN24 y la cadena CNN en español, y considera que estas prácticas son contrarias a
la Constitución venezolana y a los compromisos asumidos por la República Bolivariana de Venezuela;
9.

Pide que se envíe a Venezuela cuanto antes una delegación ad hoc del Parlamento Europeo para evaluar la situación;

10.
Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la
Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Gobierno y a la Asamblea
Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana y al Secretario
General de la Organización de los Estados Americanos.
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P7_TA(2014)0177

El futuro de la política de visados de la UE
Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de febrero de 2014, sobre el futuro de la política de visados de la UE
(2014/2586(RSP))
(2017/C 285/21)

El Parlamento Europeo,
— Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 77,
— Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Aplicación y desarrollo de la política común de visados como estímulo
del crecimiento en la UE» (COM(2012)0649),
— Visto el informe de la Comisión sobre el funcionamiento de la cooperación local Schengen durante los dos primeros
años de aplicación del Código de visados (COM(2012)0648),
— Visto el séptimo informe de la Comisión sobre el mantenimiento por parte de determinados terceros países de requisitos
de visado en infracción del principio de reciprocidad (COM(2012)0681),
— Vistas las recientes revisiones (1) del Reglamento (CE) no 539/2001 del Consejo, de 15 de marzo de 2001, por el que se
establecen la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras
exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación (2),
— Vistos los recientes acuerdos de facilitación de visados celebrados con Georgia (3), Ucrania (4), Moldavia (5), Cabo
Verde (6), Armenia (7) y Azerbaiyán (8),
— Vista la pregunta presentada a la Comisión sobre el futuro de la política de visados de la UE (O-000028/2014 —
B7-0108/2014),
— Vistos el artículo 115, apartado 5, y el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,
A. Considerando que la política común de visados constituye un corolario necesario para la supresión de los controles
fronterizos interiores en el espacio Schengen;
B. Considerando que los principales elementos de la política común de visados son las listas comunes de países cuyos
nacionales están sometidos a la obligación de visado y las listas de países cuyos nacionales están exentos de ella, que
figuran en el Reglamento (CE) no 539/2001, las normas comunes en materia de expedición de visados incluidas en el
Código de visados, el modelo uniforme de visado, el intercambio de información a través del Sistema de Información de
visados y los acuerdos internacionales con terceros países en materia de exención y facilitación de visados;
C. Considerando que el Tratado de Lisboa prevé el recurso al procedimiento legislativo ordinario para todos los aspectos de
la política común de visados y la aprobación del Parlamento para todos los acuerdos internacionales en la materia;
D. Considerando la importancia de emprender una reflexión y un debate interinstitucional sobre el futuro de la política
común de visados de la UE, en particular por lo que respecta a las medidas encaminadas a lograr una mayor
armonización de los procedimientos de visado, incluidas normas comunes sobre la expedición de visados;

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Reglamento (UE) no 1091/2010 (DO L 329 de 14.12.2010, p. 1); Reglamento (UE) no 1211/2010 (DO L 339 de 22.12.2010, p. 6);
Reglamento (UE) no 1289/2013 (DO L 347 de 20.12.2013, p. 74); COM(2012)0650; COM(2013)0853.
DO L 81 de 21.3.2001, p. 1.
Decisión 2011/117/UE del Consejo (DO L 52 de 25.2.2011, p. 33).
Decisión 2013/297/UE del Consejo (DO L 168 de 20.6.2013, p. 10).
Decisión 2013/296/UE del Consejo (DO L 168 de 20.6.2013, p. 1).
Decisión 2013/521/UE del Consejo (DO L 282 de 24.10.2013, p. 1).
Decisión 2013/628/UE del Consejo (DO L 289 de 31.10.2013, p. 1).
COM(2013)0742.
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Política general de visados y revisión del Código de visados
1.
Acoge con satisfacción los progresos efectuados en el ámbito del acervo en materia de visados, pero pide a la
Comisión y a los Estados miembros que mejoren la aplicación del actual acervo de visados; pide, en particular, una mayor
cooperación local Schengen para mejorar la aplicación del Código de visados a corto plazo;
2.
Considera que deben adoptarse medidas en el futuro para lograr una mayor armonización de los procedimientos de
visado, incluidas normas verdaderamente comunes sobre la expedición de visados;
3.

Considera que la actual cobertura consular en muchos terceros países es claramente insuficiente;

4.
Considera que ha quedado demostrado que los centros comunes de solicitud de visados son un instrumento útil que,
en el futuro, podría convertirse en la norma;
5.
Lamenta que la Comisión no haya presentado un estudio sobre la posibilidad de establecer «un mecanismo común
europeo de expedición de visados de corta duración» en el que se examinara también «en qué medida podría
complementarse la presunción de riesgo asociado con la nacionalidad del solicitante con una evaluación del riesgo
individual», como se le solicitó en el Programa de Estocolmo (punto 5.2);
6.
Considera que se deben facilitar más los viajes de buena fe y los efectuados por viajeros frecuentes, en particular
recurriendo en mayor medida a los visados para entradas múltiples con una validez mayor;
7.
Pide a los Estados miembros que aprovechen las disposiciones en vigor del Código de visados y del Código de
fronteras de Schengen que permiten la expedición de visados por razones humanitarias, y que faciliten la concesión de
refugio temporal a defensores de los derechos humanos que están en situación de riesgo en terceros países;
8.
Espera con expectación la propuesta de revisión del Código de visados, pero lamenta que la Comisión haya aplazado
repetidamente su adopción;
9.
Lamenta que la Comisión no haya presentado aún la evaluación global del Código de visados; lamenta asimismo que
la Comisión tenga intención de presentar la evaluación junto con la propuesta de revisión de dicho Código; considera que
sería más apropiado que la Comisión presentara en primer lugar el informe de evaluación, permitiendo así a las
instituciones debatir la cuestión;
Facilitación de visados
10.
Pide que se concluyan nuevos acuerdos de facilitación de visados, en caso necesario, y que se supervisen y mejoren
los ya existentes;
11.
Pide que se evalúen sistemáticamente los acuerdos de facilitación de visados en vigor para determinar si alcanzan el
objetivo previsto;
Reglamento (CE) no 539/2001
12.
Acoge con satisfacción las recientes actualizaciones de las listas de terceros países cuyos nacionales están o no
sometidos a la obligación de visado incluidas en el Reglamento (CE) no 539/2001 y, en particular, las nuevas exenciones de
la obligación de visado; recuerda la importancia de la exención de visado para los terceros países, en particular para sus
sociedades civiles, pero también para los intereses de la UE;
13.
En este contexto, opina que un acuerdo de exención de visados entre la UE y Ucrania es un modo de responder a los
llamamientos de la sociedad civil y los estudiantes de Ucrania que se han manifestado durante los últimos días; señala
asimismo que un acuerdo de este tipo reforzaría los intercambios y las relaciones personales entre las sociedades civiles,
aumentando así el entendimiento mutuo, y favorecería los intercambios económicos; pide a la Comisión que presente una
propuesta para incluir a Ucrania en la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de la obligación de visado; pide
también a los Estados miembros que apliquen plenamente el acuerdo en vigor sobre facilitación de visados, con el fin de
facilitar el acceso a la UE, en particular de los estudiantes y los científicos;
14.
Acoge con satisfacción la actualización de los criterios para la exención de visados que ha permitido incluir
consideraciones relativas a los derechos humanos, pero también a los beneficios económicos, en particular en términos de
turismo y comercio internacional, así como su inclusión en un artículo del Reglamento;
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15.
Destaca que, para proseguir con la liberalización de visados, se requiere un mayor conocimiento de la aplicación de
las exenciones de visado en vigor, incluso mediante el sistema electrónico de autorización de viaje de la UE (ESTA); pide al
Consejo y a la Comisión que garanticen que el Parlamento esté plenamente informado de la situación de los terceros países
con los que se está negociando, para permitirle ejercer un verdadero control democrático;
16.
Pide a la Comisión que reflexione sobre el modo en se puede garantizar, en el futuro, que las modificaciones a los
anexos del Reglamento y a los acuerdos de exención de visado, cuando se consideren necesarias, se efectúen de forma
paralela, a fin de evitar el riesgo de que una modificación de los anexos no vaya inmediatamente seguida del necesario
acuerdo de exención de visado;
17.
Toma nota del acuerdo sobre el mecanismo de suspensión; espera que los Estados miembros recurran a este
mecanismo de buena fe y solo como último recurso, en situaciones de emergencia en las que se necesite una respuesta
urgente para resolver las dificultades a que se enfrenta la UE en su conjunto, y cuando se cumplan los criterios pertinentes;
18.
Considera que la Unión debe afanarse por conseguir la plena reciprocidad del régimen de visados en sus relaciones
con terceros países, contribuyendo así a mejorar la credibilidad y coherencia de la política exterior de la Unión a nivel
internacional;
19.
Pide que se debata sobre la relación entre una ulterior liberalización de visados y los llamamientos de ciertos Estados
miembros en favor de mayores medidas de seguridad y controles fronterizos más estrictos para los viajeros exentos de la
obligación de visado;
Sistema de Información de Visados (VIS)
20.

Pide a eu-LISA que presente lo antes posible el informe de evaluación previsto sobre el sistema VIS;

Participación del Parlamento Europeo
21.
Pide al Consejo y a la Comisión que mejoren el flujo de información al Parlamento en relación con las negociaciones
de acuerdos internacionales en el ámbito de los visados, de conformidad con el artículo 218, apartado 10, del TFUE y con el
Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea;
22.
Anuncia su intención de establecer un grupo de contacto sobre política de visados dentro de la Comisión de
Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior; invita a la Presidencia del Consejo y a los Estados miembros a participar,
junto con la Comisión, en las reuniones de este grupo de contacto;
o
o
23.

o

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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P7_TA(2014)0178

Medidas específicas en el ámbito de la política pesquera común para desarrollar el papel de la
mujer
Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de febrero de 2014, sobre medidas específicas en el ámbito de la
Política Pesquera Común para desarrollar el papel de la mujer (2013/2150(INI))
(2017/C 285/22)

El Parlamento Europeo,
— Vista la normativa aplicable al Fondo Europeo de Pesca (FEP), en especial los Reglamentos (CE) no 2328/2003, (CE)
no 861/2006, (CE) no 1198/2006 y (CE) no 791/2007 del Consejo, que establecen las normas y los acuerdos relativos a
las ayudas estructurales de la Comunidad en el sector de la pesca,
— Vista la Directiva 2010/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010, sobre la aplicación del
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma, y por la que se deroga la
Directiva 86/613/CEE del Consejo (1),
— Vista su Posición, de 6 de febrero de 2013, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre la Política Pesquera Común (2),
— Vista su Posición, de 12 de septiembre de 2012, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la
acuicultura (3),
— Vistas la propuesta realizada por la Comisión y las posiciones adoptadas por el Parlamento y el Consejo sobre el Fondo
Europeo Marítimo y de Pesca (COM(2011)0804),
— Vistas la propuesta realizada por la Comisión y las posiciones adoptadas por el Parlamento y el Consejo sobre la
propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las normas de participación y
difusión aplicables a Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020)(COM(2011)0810),
— Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al
Comité de las Regiones — Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015 (COM(2010)0491),
— Vista su Resolución, de 15 de diciembre de 2005, sobre redes de mujeres: pesca, agricultura y diversificación (4),
— Vista su Resolución, de 22 de noviembre de 2012, sobre la pesca artesanal y de pequeña escala y la reforma de la
política pesquera común (5),
— Vista su Resolución, de 22 de noviembre de 2012, sobre la dimensión exterior de la política pesquera común (6),
— Vista su Resolución, de 12 de septiembre de 2012, sobre la reforma de la política pesquera común — Comunicación de
carácter general (7),
— Vista la audiencia sobre «Mujeres y Desarrollo Sostenible en las áreas de Pesca» en la Comisión de Pesca, de
1 de diciembre de 2010,

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

DO L 180 de 15.7.2010, p. 1.
Textos Aprobados, P7_TA(2013)0040.
DO C 353 E de 3.12.2013, p. 212.
DO C 286 E de 23.11.2006, p. 519.
Textos Aprobados, P7_TA(2012)0460.
Textos Aprobados, P7_TA(2012)0461.
DO C 353 E de 3.12.2013, p. 104.
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— Vista la audiencia de la Comisión de Pesca y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, celebrada en
el Parlamento Europeo el 14 de octubre de 2013, acerca del desarrollo del papel de la mujer en la pesca y la acuicultura
europeas,
— Visto el artículo 48 de su Reglamento,
— Vistas las deliberaciones conjuntas de la Comisión de Pesca y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de
Género, de conformidad con el artículo 51 del Reglamento,
— Visto el informe de la Comisión de Pesca y la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A7-0070/2014),
A. Considerando que el trabajo desarrollado por las mujeres en la pesca y la acuicultura no es reconocido y, en general,
permanece invisible, a pesar de que representa un valor añadido económico considerable y de que contribuye a la
sostenibilidad social, económica y ambiental de numerosas localidades y regiones de Europa, en particular en las zonas
dependientes de la pesca;
B. Considerando que más de 100 000 mujeres trabajan en el sector de la pesca en los Estados miembros, de las que un 4 %
lo hace en el sector extractivo, y con trabajos vinculados a la actividad de los barcos pesqueros como rederas, neskatillas
o empacadoras, un 30 % en el de la acuicultura, principalmente en el marisqueo de a pie, y alrededor de un 60 % en la
industria transformadora;
C. Considerando la dureza de los trabajos realizados tradicionalmente por las mujeres en el sector de la pesca y la
acuicultura, como es el caso del marisqueo a pie, la venta tradicional de pescado, ya sea ambulante o en establecimientos
apropiados para ello, la fabricación y reparación de redes de pesca (rederas), la descarga y clasificación de pescado y
empacar en condiciones climatológicas especialmente difíciles;
D. Considerando que las estadísticas subestiman mucho la realidad del trabajo femenino en algunos de estos sectores y que
la crisis económica generalizada y el alto índice de desempleo de algunos Estados miembros han contribuido a elevar
aún más esas cifras y han conducido a un aumento de la participación de las mujeres en actividades del sector pesquero,
en especial el marisqueo a pie, como modo de complementar o incluso asegurar la renta familiar;
E. Reconociendo la contribución realizada por las mujeres en actividades conexas con la pesca y la acuicultura, y en
particular en las relacionadas con la confección y reparación de artes de pesca, la de descarga y clasificación de pescado,
gestión del abastecimiento de productos al buque, con el procesamiento, la transformación, el empaquetamiento y la
comercialización del pescado, o la gestión de las empresas pesqueras;
F. Considerando que el Parlamento Europeo, en su Resolución, de 22 de noviembre de 2012, sobre la pesca artesanal y de
pequeña escala y la reforma de la política pesquera común, pide en su apartado 30 a los Estados miembros que tengan
en cuenta la importancia del papel económico, social y cultural de las mujeres en la industria pesquera para que puedan
acceder a los beneficios sociales y señala que la participación activa de las mujeres en las distintas actividades
relacionadas con la pesca contribuye al mantenimiento y supervivencia del sector pesquero, por una parte, y, por otra,
de las tradiciones y prácticas específicas, y también ayuda a proteger la diversidad cultural de las distintas regiones;
G. Considerando que el Parlamento Europeo, en su Posición de 12 de septiembre de 2012, demanda el fomento de la
participación de las mujeres en las organizaciones de productores del sector de la pesca y de la acuicultura;
H. Considerando que el Parlamento Europeo, en su Resolución, de 22 de noviembre de 2012, sobre la pesca artesanal y de
pequeña escala y la reforma de la política pesquera común, reclama en su apartado 31 del Fondo Europeo Marítimo y de
la Pesca (FEMP) financiación para fomentar la participación de las mujeres en el sector pesquero, apoyo a asociaciones
de mujeres, formación profesional para mujeres, y mejora del papel de las mujeres en la pesca apoyando tanto las
actividades realizadas en tierra como las asociadas a la pesca, tanto en la producción como en la transformación y
comercialización;
I. Considerando que el Parlamento Europeo, en su Resolución, de 22 de noviembre de 2012, sobre la pesca artesanal y de
pequeña escala y la reforma de la política pesquera común, pide en su apartado 39 a la Comisión y a los Estados
miembros que adopten medidas para garantizar que las mujeres puedan disfrutar de un mismo salario y de otros
derechos laborales, sociales y económicos, incluyendo seguros que cubran los riesgos y medidas para la aplicación de los
coeficientes reductores para causar anticipo en la edad de jubilación por la penosidad del trabajo (nocturnidad,
peligrosidad, horarios sometidos al ritmo de la producción o posibilidad de pesca) a los que se exponen al trabajar en el
sector pesquero, así como el reconocimiento de sus patologías específicas como enfermedades profesionales;
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J. Reconociendo que la información estadística relativa a la fuerza de trabajo, y, en particular, la relativa a su distribución
por género en ciertas actividades, así como la relativa a la pesca artesanal o de pequeña escala, la acuicultura extensiva y
las actividades conexas, quedan en segundo plano con respecto a la relativa a las capturas, desembarques, tonelaje, etc.;
K. Considerando que la información estadística a escala de la UE y de los Estados miembros referida al empleo en el sector
de la pesca, la acuicultura y las actividades conexas no es completa y no está armonizada ni detallada por indicadores
que permitan estimar la contribución de las mujeres en estos sectores;
L. Reconociendo que, a pesar del trabajo realizado por las mujeres en el sector de la pesca y la acuicultura y de su
importante aportación económica, las mujeres no gozan de la protección social y laboral adecuada ni de un estatus
profesional y laboral apropiado;
M. Reconociendo que las mujeres sufren discriminación económica en el sector pesquero, y que reciben una retribución
menor que los hombres por el desarrollo de las mismas labores;
N. Reconociendo que el trabajo de las mujeres en el sector pesquero frecuentemente no goza de reconocimiento legal y
carece del acceso a una protección social acorde con los riesgos y las afecciones de salud específicas y características de
estas actividades;
O. Considerando que el Parlamento Europeo, en su Resolución, de 22 de noviembre de 2012, sobre la pesca artesanal y de
pequeña escala y la reforma de la política pesquera común, pide en su apartado 42 a la Comisión y a los Estados
miembros que adopten medidas en favor de un mayor reconocimiento jurídico y social del trabajo de las mujeres en el
sector pesquero, para garantizar que las mujeres que trabajan a tiempo completo o parcial en las empresas familiares o
ayudando a sus cónyuges, contribuyendo así a la sostenibilidad económica propia y familiar, reciban reconocimiento
legal o beneficios sociales equivalentes a aquellos de los que disfrutan los autónomos, en particular mediante la
aplicación de la Directiva 2010/41/UE, y que se garanticen sus derechos sociales y económicos, como la igualdad
salarial, los subsidios por desempleo en caso de pérdida (temporal o definitiva) del trabajo, el derecho a una pensión, la
conciliación de la vida profesional y familiar, el acceso al permiso parental, el acceso a la seguridad social y a servicios
sanitarios gratuitos, la protección de la seguridad y de la salud en el trabajo, y seguros que cubran los riesgos a los que se
exponen al trabajar en el mar;
P. Considerando que el Parlamento Europeo, en su Resolución de 12 de septiembre de 2012, se pronuncia acerca de la
necesidad de conceder un mayor reconocimiento jurídico y social y una mayor recompensa al papel que desempeñan las
mujeres en el sector pesquero, y los mismos derechos que los hombres, así como un estatus jurídico y beneficios
sociales equivalentes a los que disfrutan los trabajadores autónomos para los cónyuges y las parejas de hecho de los
pescadores que contribuyen a mantener la empresa familiar;
1.
Insta a la Comisión a que impulse un programa estadístico específico para las regiones dependientes de la pesca,
prestando particular atención a la pesca costera artesanal, los métodos de pesca tradicionales y los canales de
comercialización específicos, así como al trabajo y las condiciones sociales y laborales de las mariscadoras, rederas y
trabajadoras artesanales de la pesca y las actividades conexas, con objeto de evaluar las necesidades específicas de la
actividad de las mujeres y mejorar el reconocimiento social de estas profesiones de gran dureza;
2.
Considera necesario mejorar la recogida y el análisis de informaciones estadísticas acerca del empleo en el sector de la
pesca, desglosadas por sexo, tipo de actividad y tipología de contratación (autónomo, asalariado, tiempo parcial, tiempo
completo, ocasional), a fin de posibilitar una estimación de la aportación de las mujeres en el sector de la pesca y la
acuicultura;
3.
Insta a la Comisión a que la recopilación de datos desglosados por sexos se extienda al sector de las capturas y a que se
introduzcan nuevos indicadores como la edad, el nivel educativo y de formación, y la actividad de cónyuges o parejas
colaboradores;
4.
Considera necesario establecer definiciones claras sobre los indicadores estadísticos utilizados en la recopilación de
datos relativos a la ocupación en el sector de la pesca, la acuicultura y las actividades conexas; considera necesario,
asimismo, que se elabore una serie armonizada de indicadores estadísticos a escala de la UE y pide a los Estados miembros
que faciliten oportunamente datos completos de conformidad con dichos indicadores;
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5.
Insta a la Comisión y al Consejo a que reconozcan jurídica y socialmente el papel desempeñado por las mujeres en el
sector de la pesca y la acuicultura, así como en el desarrollo sostenible de las zonas dependientes de la pesca, con el fin de
eliminar todas las barreras económicas, administrativas y sociales que hacen más difícil su participación en condiciones de
igualdad;
6.
Insta a la Comisión y al Consejo a que impulsen a los Estados miembros a regular y reconocer como enfermedades
profesionales las lesiones en las articulaciones o la columna vertebral o las enfermedades reumáticas provocadas por las
duras condiciones meteorológicas en las que tienen que trabajar mariscadoras, rederas, neskatillas, empacadoras, mujeres de
empresas de transformación, procesadoras, pescadoras, comercializadoras, así como las derivadas del levantamiento de
pesos excesivos;
7.
Insta a la Comisión a que reconozca que el trabajo de las mujeres contribuye a la mejora de la trazabilidad de los
productos de la pesca, lo que contribuye al conocimiento del consumidor y garantiza unos niveles más elevados de calidad
y seguridad en los productos de la pesca y la acuicultura, incrementando de este modo las oportunidades económicas,
gastronómicas y turísticas de las zonas pesqueras;
8.
Pide la creación (en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca y/u otros instrumentos) de mecanismos
específicos de ayuda que puedan activarse en situaciones de urgencia (desastres naturales), así como de mecanismos de
compensación financiera a los pescadores, las pescadoras y sus familias durante los períodos de prohibición temporal de la
pesca, en particular en zonas donde la pesca es la única actividad generadora de ingresos;
9.
Considera necesario fomentar y apoyar financieramente el asociacionismo entre las mujeres mediante redes de
mujeres a escala nacional y europea, con objeto de aumentar la visibilidad del papel desempeñado por las mujeres en el
sector de la pesca, sensibilizar a la sociedad sobre la contribución de estas a dicha actividad, facilitar el intercambio de
experiencias, así como para comunicar las necesidades y reivindicaciones de las mujeres desde las administraciones locales
hasta los organismos europeos;
10.
Pide a la Comisión y a los Estados miembros que faciliten el acceso a la financiación a organizaciones de mujeres del
sector de la pesca, la acuicultura y las actividades conexas, de forma que puedan poner en práctica las iniciativas, consolidar
sus organizaciones y establecer vínculos con otras organizaciones de mujeres a fin de intercambiar experiencias y buenas
prácticas;
11.
Considera necesario fomentar y reforzar la participación efectiva de las mujeres en los órganos consultivos, Consejos
Consultivos y órganos decisorios, representativos, regionales y cofradías, garantizando su participación en la toma de
decisiones tanto en el sector público como privado en igualdad de condiciones con los hombres;
El Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP) 2013-2020
12.
Considerando que solo un Estado miembro ha utilizado las oportunidades ofrecidas por el eje 4 del Fondo Europeo
de la Pesca para financiar proyectos que tienen a mujeres como beneficiarias, e insta a los Estados miembros a aprovechar
las oportunidades ofrecidas por el FEMP para que:
— apliquen el principio de igualdad de oportunidades, tanto en la elaboración como en el desarrollo o implementación de
los programas operativos;
— fomenten la participación de las mujeres en el sector de la pesca rediseñando el sector y ofreciendo instalaciones
adecuadas (como vestuarios en barcos y puertos);
— apoyen a asociaciones de mujeres (tales como rederas, neskatillas y empaquetadoras), así como su funcionamiento en
red;
— apoyen proyectos para aliviar los problemas derivados de las condiciones de trabajo de las mariscadoras de a pie,
incluyendo la conciliación laboral y familiar;
— apoyen proyectos para el fomento, la diversificación y la valorización del papel de las mujeres en la pesca y la
acuicultura;
— faciliten a las mujeres y a las jóvenes el acceso a la formación mediante la financiación de formaciones específicas, la
enseñanza ocupacional y el reconocimiento profesional de su actividad; a tal fin los Estados miembros deben poner en
marcha procesos para la obtención de certificados de profesionalidad con reconocimiento oficial y centros de formación
para las actividades profesionales que habitualmente desempeñan las mujeres de los diferentes colectivos;
— mejoren el acceso de las jóvenes a las posibilidades de empleo y apoyen la continuidad ente las generaciones, en
particular a través del desarrollo de actividades laborales sostenibles del medio marino;
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— impulsen la formación profesional, en particular para mujeres que trabajen en el sector de la pesca y de la acuicultura,
para incrementar sus posibilidades de acceso a puestos de dirección y puestos cualificados técnicos y de gestión
relacionados con la pesca en condiciones de igualdad salarial;
— mejoren el papel de las mujeres en la pesca, en particular apoyando las actividades realizadas en tierra, y para actividades
asociadas a la pesca, tanto en la producción como en la transformación, comercialización y venta;
— fomenten las iniciativas empresariales iniciadas por mujeres, incluyendo, en su caso, la diversificación económica de
ciertas actividades relacionadas con el sector pesquero, entre ellas la museología, las tradiciones culturales, la artesanía,
la gastronomía y la restauración;
— fomenten las iniciativas empresariales en actividades no relacionadas con la actividad de la pesca en aquellas zonas
costeras que hayan sufrido pérdidas de empleo como consecuencia de la aplicación de la reforma pesquera;
13.
Insta a los Estados miembros a que faciliten vías de crédito blando que permitan soslayar las dificultades específicas
que encuentran las mujeres para financiar los proyectos susceptibles de ser incluidos en los programas nacionales en el
marco del FEMP;
14.
Pide a los Estados miembros que apoyen las iniciativas emprendedoras de las mujeres, facilitando un sistema
favorable de microcréditos y proporcionando información adecuada sobre las oportunidades de financiación;
15.
Pide a los Estados miembros que tomen medidas de desarrollo y modernización de las infraestructuras locales, de
diversificación de las actividades económicas y de mejora de la calidad de vida en las zonas pesqueras, en particular en
aquellas zonas que dependen totalmente de la pesca, a fin de asegurar el desarrollo sostenible de las mismas y de combatir la
pobreza en general y la de las mujeres y los niños en particular, así como la violencia ejercida contra las mujeres y la
violencia doméstica;
16.
Reitera las posiciones adoptadas en el marco del procedimiento relativo al Horizonte 2020, Programa Marco de
Investigación e Innovación (2014-2020), acerca del impulso de la participación de las mujeres en toda la investigación,
proyectos y disciplinas científicas, y, en particular, de aquellas que dedican su actividad profesional al conocimiento del
medio marino;
17.

Insta a los Estados miembros a que:

— reconozcan jurídicamente la labor de las mujeres que contribuyen económicamente a la unidad familiar y aquellas que
lo hacen mediante su trabajo, aun no remunerado;
— aseguren las ayudas a las mujeres concediéndoles los subsidios por desempleo en caso de interrupción (temporal o
definitiva) del trabajo, el derecho a una pensión, la conciliación entre la vida profesional y familiar, el acceso a la licencia
parental (cualquiera que sea su estatus de unión en el seno de la pareja), la seguridad social y los servicios sanitarios
gratuitos y la protección frente a los riesgos a los que se exponen al trabajar en el sector marítimo y pesquero;
18.
Considerando que el Parlamento Europeo, en su Resolución, de 22 de noviembre de 2012, sobre la dimensión
exterior de la política pesquera común, demanda en su apartado 28 que, en el seno de la OMC, la UE abogue por la
penalización de los países que lleven a cabo acciones de discriminación de las mujeres, y que, en el apartado 45 de dicha
Resolución, demanda a la Comisión que, a la hora de negociar acuerdos pesqueros, garantice que el Estado ribereño dedica
una parte sustancial de las ayudas sectoriales para el desarrollo al reconocimiento, la promoción y la diversificación del
papel de las mujeres en el sector pesquero y se garantice la aplicación del principio de igualdad de trato y oportunidades
entre mujeres y hombres, en particular en lo tocante a la formación y el acceso a la financiación y el crédito;
19.
Pide a la Comisión que vele por que la dimensión europea de género esté presente y garantizada en el marco de los
Acuerdos de Asociación Económica que incluyen la actividad de la pesca
Reglamento de base sobre la Política Pesquera Común
20.
Insta a los Estados miembros a velar por el cumplimiento de los objetivos de la nueva Política Pesquera Común
relativos al acceso a recursos pesqueros basado en criterios transparentes de carácter ambiental, social y económico,
incorporando los principios de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres;
21.
Insta a los Estados miembros a que reconozcan el estatus laboral de las mujeres en los casos de cese temporal de la
actividad, incluyendo las paradas biológicas;
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22.
Pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por el cumplimiento de la Directiva 2010/41/UE para que las
mujeres del sector pesquero que trabajan a tiempo completo o parcial en las empresas familiares o apoyando a sus cónyuges
o parejas, contribuyendo de esta forma a la sostenibilidad económica propia y familiar, así como las que realizan dicha
actividad como medio de vida y no pertenecen a ninguna unidad familiar, reciban el reconocimiento legal y beneficios
sociales equivalentes a los de las personas autónomas;
o
o

o

23.
Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos
de los Estados miembros.
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P7_TA(2014)0179

Cánones por copia privada
Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de febrero de 2014, sobre los cánones por copia privada
(2013/2114(INI))
(2017/C 285/23)

El Parlamento Europeo,
— Vista la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la armonización de determinados
aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (1),
— Vistas la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la gestión colectiva de los derechos de
autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su
utilización en línea en el mercado interior (COM(2012)0372) y la evaluación de impacto que la acompaña,
— Vistos los artículos 4, 6, 114 y 118 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),
— Vistas las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en particular en los asuntos Padawan/SGAE, de
21 de octubre de 2010 (C-467/08, Rec. 2010, p. I-10055); Stichting de Thuiskopie/Opus Supplies Deutschland GmbH
y otros, de 16 de junio de 2011 (C-462/09, Rec. 2011, p. I-05331); Martin Luksan/Petrus van der Let, de 9 de febrero
de 2010 (C-277/10, no publicada aún); VG Wort/Kyocera Mita y otros, de 27 de junio de 2013 (asuntos acumulados C457/11 a C-460/11, no publicada aún), y C-521/11, Amazon/Austro-Mechana, de 11 de julio de 2013 (C-521/11, no
publicada aún),
— Vista la Comunicación de la Comisión de 24 de mayo de 2011 titulada «Un mercado único de los derechos de
propiedad intelectual_Estimular la creatividad y la innovación para generar crecimiento económico, empleos de calidad
y productos y servicios de excelencia en Europa» (COM(2011)0287),
— Vista la Comunicación de la Comisión, de 18 de diciembre de 2012, sobre el contenido en el mercado único digital
(COM(2012)0789),
— Vistas las recomendaciones del proceso de mediación sobre los cánones por copia y reproducción privadas, de
31 de enero de 2013, de António Vitorino,
— Visto el documento de trabajo de la Comisión de Asuntos Jurídicos titulado «Copyright in the Music and Audiovisual
Sectors» (Los derechos de autor en las industrias musical y audiovisual), aprobado el 29 de junio de 2011,
— Visto el artículo 48 de su Reglamento,
— Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A7-0114/2014),
A. Considerando que la cultura y la creación artística constituyen los cimientos de la identidad europea pasada y presente y,
en el futuro, desempeñarán un papel esencial en el desarrollo económico y social de la Unión Europea;
B. Considerando que la cultura y la creación artística son parte integrante de la economía digital; que la expresión de
contenidos culturales, tanto elitistas como populares, depende de un acceso igualitario al crecimiento digital europeo;
que de las consultas se infiere que el mercado digital europeo aún no ha cumplido las expectativas de una distribución
efectiva, una remuneración justa para los creadores y una distribución eficaz y equitativa de los ingresos dentro del
sector cultural en general, y que, para hallar soluciones a estos problemas, se impone una acción a escala de la Unión;

(1)

DO L 167 de 22.6.2001, p. 10.
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C. Considerando que la digitalización está teniendo una enorme repercusión en el modo de expresión, difusión y
desarrollo de las identidades culturales; que la reducción de las barreras a la participación y la aparición de nuevos
canales de distribución están facilitando el acceso a las obras y a la cultura y mejorando la circulación, el descubrimiento
y el redescubrimiento de la cultura y de la creación artística en el mundo entero y ofreciendo oportunidades a creadores
y artistas; que con ello han crecido enormemente las oportunidades de mercado para nuevos servicios y empresas;
D. Considerando que, también en la era digital, el autor debe tener derecho a la protección de su producción adecuada y a
una remuneración justa por esta;
E. Considerando que la copia privada digital ha adquirido gran importancia económica debido a los avances técnicos y al
paso a internet y la computación en nube, y que el sistema actual de canon por copia privada no refleja suficientemente
los avances de la era digital; que, en la actualidad, aún no existe un modelo alternativo en este ámbito que proporcione
una compensación adecuada a los titulares de derechos de autor y que, al mismo tiempo, permita la copia privada; y que
no obstante se debe debatir a fin de actualizar el mecanismo de copia privada para hacerlo más eficiente y tener en
cuenta de manera más adecuada los avances técnicos;
F. Considerando que la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la gestión colectiva de los derechos de
autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su
utilización en línea en el mercado interior, aprobada por el Parlamento y el Consejo el 4 de febrero de 2014, confirma
que la gestión de los derechos de autor requiere una especial atención a la transparencia de los flujos de remuneración
percibidos por las entidades de gestión colectiva, y distribuidos y abonados por estas a los titulares de derechos, también
en el caso de las copias privadas;
G. Considerando que la Directiva 2001/29/CE autoriza a los Estados miembros a prever una excepción o limitación al
derecho de reproducción para determinados tipos de reproducción de material sonoro, visual y audiovisual para uso
privado mediante una remuneración equitativa y permite que, en los países que apliquen esta limitación, los
consumidores copien con total libertad sus repertorios musicales y audiovisuales de un soporte o material multimedia a
otro cuantas veces quieran, sin pedir autorización a los titulares de derechos, siempre y cuando lo hagan para uso
privado; que los cánones deben calcularse sobre la base del perjuicio potencial que la realización de la copia privada en
cuestión causa a los titulares de derechos;
H. Considerando que, según los cálculos de la Comisión Europea, el total de los cánones por copia privada recaudados en
23 de los 28 Estados miembros de la Unión Europea asciende ahora a más del triple de lo que representaba a la entrada
en vigor de la Directiva 2001/29/CE, superando los 600 millones de euros;
I. Considerando que, para los fabricantes e importadores de soportes y material de grabación tradicionales y digitales,
estos cánones representan tan solo una parte extremadamente limitada del volumen de negocios, calculado en más de
un billón de euros;
J. Considerando que, aunque en muchos terminales móviles existe teóricamente la posibilidad de copiar para uso privado,
estos terminales no se utilizan para tal fin; solicita, por tanto, que se lleven a cabo debates a largo plazo para encontrar
un modelo más eficiente y actual que posiblemente no tiene por qué basarse en un canon sobre los equipos;
K. Considerando que de la comparación de los precios del material vendido en un país que aplica el canon con los de un
país que no lo aplica se desprende que el canon por copia privada no repercute de forma significativa en el precio de los
productos;
L. Considerando que los fabricantes e importadores de soportes y material de grabación tradicionales y digitales han
interpuesto numerosas acciones judiciales desde la entrada en vigor de la Directiva 2001/29/CE, tanto a nivel nacional
como europeo;
M. Considerando que la Directiva 2001/29/CE y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no obligan a
los Estados miembros a garantizar que los titulares de derechos reciban directamente la totalidad del canon por copia
privada; y que los Estados miembros disponen de un amplio margen de apreciación para prever que parte de esta
compensación se abone de forma indirecta;
N. Considerando que son los consumidores quienes abonan el canon por copia privada al comprar soportes o servicios de
grabación y almacenamiento, y que, por ello, tienen derecho a conocer la existencia y cuantía de dicho canon; que la
cuantía de dicho canon debe reflejar el uso efectivo de estos equipos o servicios para la copia privada de material de
audio, visual o audiovisual;
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O. Considerando que el precio de los soportes y del material no varía en función de los distintos importes del canon por
copia privada que se aplica en la Unión, y que este precio no se vio afectado por la supresión del canon en España en
2012;
P. Considerando que hay diferencias entre los distintos modelos y tasas de percepción de los cánones por copia privada,
incluida su repercusión en los consumidores y el mercado único; Considerando que es necesario crear un marco
europeo que asegure un alto grado de transparencia en beneficio de los titulares de derechos, los fabricantes y los
importadores de equipos, los consumidores, así como de los prestatarios de servicios, en toda la Unión, y que, con
objeto de mantener la estabilidad que sostiene el sistema en la era digital y del mercado único, sería conveniente
modernizar los mecanismos de canon en numerosos Estados miembros y crear un marco europeo que garantice
condiciones equivalentes a los titulares de derechos, los consumidores, los fabricantes y los importadores de equipos, así
como a los prestatarios de servicios, en toda la Unión;
Q. Considerando que los mecanismos de exoneración y reembolso para usos profesionales establecidos en los Estados
miembros deben ser eficaces; que en algunos Estados miembros estos mecanismos resultan necesarios y que, en algunos
Estados miembros, las decisiones judiciales no siempre se aplican;
R. Considerando que, en el marco de las obras en línea, tanto en términos de acceso como de ventas, el sistema de canon
por copia privada se ve complementado por la práctica de concesión de licencias;
S. Considerando que, particularmente en el ámbito digital, el procedimiento de copia clásico está siendo sustituido por los
llamados modelos de emisión en tiempo real (streaming), en los que no se almacena ninguna copia de la obra sujeta a
derechos de autor en el terminal del usuario, y que, por lo tanto, se deben favorecer los modelos de licencia en estos
casos;
Un sistema virtuoso pendiente de modernización y armonización
1.
Señala que el sector cultural representa cinco millones de puestos de trabajo y el 2,6 % del PIB de la Unión, que
constituye uno de los principales motores del crecimiento europeo y una fuente de creación de puestos de trabajo nuevos y
no deslocalizables, que estimula la innovación y que es un medio eficaz para luchar contra la recesión actual;
2.
Recuerda que la legislación en materia de derechos de autor debe buscar el equilibrio entre los intereses de los
creadores y los de los consumidores, entre otros; considera, en este contexto, que todos los consumidores europeos deben
tener derecho a realizar copias privadas de contenido adquirido legalmente;
3.
Pide por tanto a la Comisión que presente una propuesta legislativa para revisar la Directiva 2001/29/CE relativa a la
armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de
la información que incluya una disposición para armonizar por completo las excepciones y las limitaciones vinculadas,
entre otros, a las copias privadas;
4.
Subraya que debe reformarse el actual régimen segmentado de derechos de autor para así facilitar el acceso a
contenido cultural y creativo y el aumento de la circulación de dicho contenido, de tal manera que permita a artistas,
creadores, consumidores, empresas y público beneficiarse del desarrollo digital, de los nuevos canales de distribución, de los
nuevos modelos de negocio y de otras oportunidades, especialmente en una época de austeridad presupuestaria;
5.
Señala que los cánones por copia privada representan en estos momentos una fuente de ingresos de importancia
variable en función de la categoría de titular de derechos, y su trascendencia varía significativamente entre los Estados
miembros;
6.
Considera que el sistema de copia privada representa un sistema virtuoso y equilibrado entre la excepción relativa a la
copia para uso privado y el derecho a remuneración equitativa de los titulares de derechos, y que resulta sensato
mantenerlo, especialmente en aquellas casos en los que los titulares de los derechos no están en situación de autorizar
directamente la reproducción en múltiples dispositivos; opina que no existe a corto plazo ninguna alternativa a este sistema
equilibrado; hace hincapié en que deben llevarse a cabo debates a largo plazo con el fin de hacer una evaluación permanente
del sistema de copia privada teniendo en cuenta los avances producidos en los ámbitos de lo digital y del mercado y el
comportamiento del consumidor y, en la medida de lo posible, de explorar posibles alternativas capaces de lograr un
equilibrio entre la excepción relativa a la copia por parte de los consumidores y la compensación de los creadores;
7.
Subraya que las grandes disparidades entre los sistemas nacionales de percepción de cánones, en particular en lo que
respecta a los tipos de productos sujetos a cánones y la cuantía de estos, pueden dar lugar a distorsiones de competencia y a
una posible búsqueda del fuero más favorable dentro del mercado interior;
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8.
Pide a los Estados miembros y a la Comisión Europea que lleven a cabo un estudio de los elementos fundamentales de
la copia privada y, en particular, de una definición común del concepto de «compensación equitativa», que actualmente no
se regula de forma explícita en la Directiva 2001/29/CE, y del de «perjuicio» ocasionado al autor por la reproducción de su
obra para uso privado sin la autorización del titular de derechos; solicita a la Comisión que busque posiciones convergentes
respecto de los productos sujetos a canon y que fije criterios comunes para la modalidad de negociación de los baremos
para copias privadas, con vistas a aplicar un sistema que sea transparente, equitativo y uniforme tanto para los
consumidores como para los creadores;
Por una percepción única, una mejor visibilidad ante los consumidores y un reembolso más eficaz
9.
Opina que el canon por copia privada debe aplicarse a todo soporte y material que se use para la grabación y
almacenamiento en el caso de que las copias privadas generen perjuicio a los creadores;
10.
Subraya que debe estar claramente definido el concepto de copia privada para todo material, y que el usuario debe
tener acceso a contenidos protegidos por derechos de autor en todos los soportes tras un único pago; pide que se respeten
los sistemas ya vigentes en los Estados miembros, como las excepciones o las exenciones en la aplicación del canon, y que
resulte posible su funcionamiento en paralelo en el mercado;
11.
Considera que el canon por copia privada deben pagarlo los fabricantes o los importadores; añade que, si esta
recaudación se trasladara a los minoristas, la carga administrativa que soportarían las pequeñas y medianas empresas de
distribución y las entidades de gestión colectiva sería excesiva;
12.
Recomienda que, en el caso de las transacciones transfronterizas, los cánones por copia privada se perciban en el
Estado miembro de residencia del usuario final que ha adquirido el producto, de acuerdo con la sentencia dictada en el
asunto C-462/09 (Opus), antes citado;
13.
Considera, por lo tanto, para descartar cualquier posibilidad de doble pago en el caso de las transacciones
fronterizas, que los cánones por copia privada para un mismo producto solo debe poder percibirlos una entidad de gestión
colectiva de un Estado miembro una única vez, y que debe reembolsarse todo canon abonado de forma indebida en un
Estado miembro distinto del correspondiente al usuario final;
14.
Considera que los Estados miembros en los que se perciben o aplican los cánones actuales deben simplificar y
armonizar las tarifas de dichos cánones.
15.
Pide a los Estados miembros que, con la colaboración de todas las partes interesadas, simplifiquen los
procedimientos de establecimiento de cánones con objeto de garantizar su equidad y objetividad;
16.
Insiste en la importancia de divulgar en mayor medida entre los consumidores el papel del sistema de copia privada
para la remuneración de los artistas y la difusión cultural; insta a los Estados miembros y a los titulares de derechos a poner
en marcha campañas «positivas» sobre las ventajas del canon por copia privada;
17.
Considera que los consumidores deben estar informados del importe, la finalidad y el uso de los cánones que
abonan; insta, por lo tanto, a la Comisión y a los Estados miembros a garantizar, con la colaboración de los fabricantes, los
importadores, los minoristas y las asociaciones de consumidores, que esta información esté de manera clara disponible para
las consumidores;
18.
Insta a los Estados miembros a que adopten normas transparentes en materia de exención para usos profesionales
con el fin de garantizar que estén exentos, también en la práctica, de los cánones por copia privada en virtud de la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea;
19.
Pide a los Estados miembros que velen por que nunca se pague el canon por copia privada cuando la utilización de
los soportes revista un carácter profesional, y que los diferentes mecanismos de reembolso de los cánones abonados por
usuarios profesionales se sustituyan por sistemas que garanticen que estos usuarios no estén obligados a pagar dicho canon
en primer lugar;
Transparencia en la asignación
20.
Se congratula de la Directiva relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines aprobada
recientemente por el Parlamento y el Consejo, que apuesta por una mayor transparencia de los flujos de remuneración
percibidos por las entidades de gestión colectiva, y distribuidos y abonados por estas a los titulares de derechos, por ejemplo
mediante la publicación anual de un informe de transparencia que incluya una sección especial sobre el uso de los importes
recaudados con fines sociales y culturales;
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21.
Pide a los Estados miembros que garanticen una mayor transparencia en lo relativo a la asignación de los importes
recaudados con el canon por copia privada;
22.
Pide a los Estados miembros que prevean que al menos el 25 % de lo recaudado mediante el canon por copia privada
se utilice para fomentar las artes creativas e interpretativas y su producción;
23.
Pide a los Estados miembros que publiquen informes en los que se describan estas asignaciones en un formato
abierto y con datos interpretables;
24.
Insta a los organizadores de manifestaciones culturales y de espectáculos en vivo, beneficiarios del canon por copia
privada, a divulgarlo entre su público objetivo haciendo más publicidad de las subvenciones que reciben;
Medidas técnicas de protección
25.
Recuerda que la exención relativa a la copia privada otorga a los ciudadanos el derecho a copiar con total libertad sus
documentos musicales y audiovisuales de un soporte o material multimedia a otro sin pedir autorización a los titulares de
derechos, siempre y cuando lo hagan para uso privado;
26.
Señala que, particularmente en la era digital, se debe permitir la aplicación de medidas técnicas de protección que
restablezcan el equilibrio entre la libertad de hacer copias para uso privado y el derecho de copia exclusivo;
27.
Subraya que las medidas técnicas de protección no deben impedir la realización de copias por parte de los
consumidores ni la remuneración equitativa de los titulares de derechos por la copia privada;
Licencias
28.
Observa que, a pesar de existir ciertas posibilidades de acceso en tiempo real a las obras, se mantienen las prácticas
de la descarga de contenidos, del almacenamiento y de la copia privada; considera, por ello, que un sistema de canon por
copia privada sigue siendo pertinente en la red; subraya, no obstante, que siempre debe darse preferencia a los modelos de
concesión de licencias que beneficien a todos los titulares de derechos si no se permite ninguna copia de las obras
protegidas por derechos de autor en ningún soporte ni dispositivo;
29.
Subraya que la excepción relativa a la copia privada debe aplicarse a determinados servicios en línea, incluidos
algunos servicios de computación en nube;
Nuevos modelos empresariales en el entorno digital
30.
Pide a la Comisión que evalúe las repercusiones que tienen para el sistema de copia privada los servicios de
computación en nube que ofrecen posibilidades de grabación y almacenamiento con fines privados, a fin de determinar si
esas copias privadas de obras protegidas deberían tenerse en cuenta en los mecanismos de compensación de la copia
privada y, en caso afirmativo, de qué manera;
o
o

o

31.
Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y
a los Parlamentos de los Estados miembros.

29.8.2017
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II
(Comunicaciones)

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

PARLAMENTO EUROPEO
P7_TA(2014)0110

Suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria de Tadeusz Cymański
Decisión del Parlamento Europeo, de 25 de febrero de 2014, sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad
de Tadeusz Cymański (2013/2278(IMM))
(2017/C 285/24)

El Parlamento Europeo,
— Visto el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Tadeusz Cymański, presentado por el Fiscal General de la
República de Polonia el 23 de octubre de 2013 y comunicado en el Pleno del 18 de noviembre de 2013,
— Tras haber oído a Tadeusz Cymański, de conformidad con el artículo 7, apartado 5, de su Reglamento,
— Vistos los artículos 8 y 9 del Protocolo no 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea, así como el
artículo 6, apartado 2, del Acta relativa a la elección de los Diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal
directo, de 20 de septiembre de 1976,
— Vistas las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de mayo de 1964, 10 de julio de 1986, 15 y
21 de octubre de 2008, 19 de marzo de 2010 y 6 de septiembre de 2011 (1),
— Visto el artículo 105 de la Constitución de la República de Polonia,
— Vistos el artículo 5, apartado 2, el artículo 6, apartado 1, y el artículo 7 de su Reglamento,
— Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A7-0099/2014),
A. Considerando que el Fiscal General de la República de Polonia ha solicitado la suspensión de la inmunidad de Tadeusz
Cymański en relación con una solicitud de autorización para emprender una acción penal contra un diputado al
Parlamento Europeo presentada por la Inspección General de Tráfico en relación con la infracción tipificada en el
artículo 96, apartado 3, del Código de Faltas polaco;

(1)

Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de mayo de 1964, Wagner (101/63, Rec. 1964, p. 387); sentencia del Tribunal de Justicia de
10 de julio de 1986, Wybot (149/85, Rec. 1986, p. 2391); sentencia del Tribunal General de 15 de octubre de 2008, Mote/
Parlamento (T-345/05, Rec. 2008, p. II-2849); sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de octubre de 2008, Marra (C-200/07 y C201/07, Rec. 2008, p. I-7929); sentencia del Tribunal General de 19 de marzo de 2010, Gollnisch/Parlamento (T-42/06, Rec. 2010,
p. II-1135); sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de septiembre de 2011, Patriciello (C-163/10, Rec. 2011, p. I-7565).
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B. Considerando que, de conformidad con el artículo 8 del Protocolo sobre los privilegios e inmunidades de la Unión
Europea, los Diputados al Parlamento Europeo no podrán ser buscados, detenidos ni procesados por las opiniones o los
votos por ellos emitidos en el ejercicio de sus funciones;
C. Considerando que, según el artículo 9 del Protocolo sobre los privilegios e inmunidades de la Unión Europea, los
diputados al Parlamento Europeo gozan, en su propio territorio nacional, de las inmunidades reconocidas a los
miembros del Parlamento de su país;
D. Considerando que, según el artículo 105 de la Constitución de la República de Polonia, «los diputados no podrán ser
responsabilizados por los actos realizados en el marco de su mandato, ni durante el término ni tras la expiración del
mismo. En lo que respecta a dichas actividades, los diputados únicamente son responsables ante el Sejm y, en caso de
violación de los derechos de terceras partes, solo podrán ser procesados ante un tribunal con la autorización del Sejm»;
E. Considerando que únicamente al Parlamento corresponde decidir si suspende o no la inmunidad en un determinado
caso, y que el Parlamento puede, de forma razonable, tener en cuenta la posición del diputado a la hora de tomar una
decisión respecto a la suspensión de su inmunidad (1);
F. Considerando que la presunta infracción no guarda una relación directa y manifiesta con el ejercicio por parte de
Tadeusz Cymański de sus funciones como diputado al Parlamento Europeo, ni constituye una opinión o un voto por él
emitidos en el ejercicio de sus funciones de diputado al Parlamento Europeo en el sentido del artículo 8 del Protocolo
no 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea;
G. Considerando que la acción penal que debe emprenderse contra Tadeusz Cymański no guarda relación, en modo alguno,
con su cargo de diputado al Parlamento Europeo;
H. Considerando que, en el presente caso, el Parlamento no tiene pruebas de fumus persecutionis, esto es, de una sospecha
suficientemente sólida y precisa de que el asunto se haya suscitado con la intención de causar un perjuicio político al
diputado en cuestión;
I. Considerando que la solicitud se presenta como resultado de una declaración escrita efectuada por Tadeusz Cymański en
la que se niega a cumplir con la obligación de revelar la identidad de la persona a la que había confiado el vehículo
mencionado en el informe de la Inspección General de Tráfico y acepta abonar una multa de 500 PLN por la infracción
tipificada en el artículo 96, apartado 3, del Código de Faltas polaco;
1.

Decide suspender la inmunidad parlamentaria de Tadeusz Cymański;

2.
Encarga a su Presidente que transmita inmediatamente la presente Decisión y el informe de su comisión competente a
la República de Polonia y a Tadeusz Cymański.

(1)

Sentencia Mote/Parlamento (T-345/05), mencionada supra, apartado 28.
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P7_TA(2014)0116

Modificación del artículo 136 del Reglamento, relativo a la participación de los diputados en
las sesiones
Decisión del Parlamento Europeo, de 25 de febrero de 2014, sobre la modificación del artículo 136 del
Reglamento del Parlamento Europeo, relativo a la participación de los diputados en las sesiones (2013/2033(REG))
(2017/C 285/25)

El Parlamento Europeo,
— Vista la propuesta de modificación de su Reglamento B7-0051/2013,
— Vista su Decisión 2005/684/CE, Euratom, de 28 de septiembre de 2005, sobre la adopción del Estatuto de los diputados
al Parlamento Europeo (1),
— Vista la Decisión de la Mesa del Parlamento Europeo, de 19 de mayo y 9 de julio de 2008, por la que se establecen
medidas de aplicación del Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo (2),
— Vistos los artículos 211 y 212 de su Reglamento,
— Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A7-0038/2014),
1.

Decide introducir en su Reglamento la modificación que figura a continuación;

2.

Recuerda que dicha modificación entrará en vigor el primer día del próximo período parcial de sesiones;

3.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión, para información, al Consejo y a la Comisión.
Enmienda 1
Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 136 — apartado 2
Texto en vigor

Enmienda

2.
Los nombres de los diputados de cuya presencia quede
constancia en la lista de asistencia se reproducirán en el acta de
cada sesión.

2.
Los nombres de los diputados de cuya presencia quede
constancia en la lista de asistencia se reproducirán en el acta de
cada sesión con la indicación «presentes». Los nombres de los
diputados excusados por el Presidente se reproducirán en el
acta de cada sesión con la indicación de «ausencias justificadas».

(1)
(2)

DO L 262 de 7.10.2005, p. 1.
DO C 159 de 13.7.2009, p. 1.
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P7_TA(2014)0145

Recomendación de decisión — Prórroga del artículo 147 del Reglamento del Parlamento
hasta el final de la octava legislatura
Decisión del Parlamento Europeo, de 26 de febrero de 2014, por la que se prorroga la aplicación del artículo 147
del Reglamento del Parlamento hasta el final de la octava legislatura (2014/2585(RSO)
(2017/C 285/26)

El Parlamento Europeo,
— Visto el artículo 342 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
— Visto el Reglamento no 1 del Consejo, de 15 de abril de 1958, por el que se fija el régimen lingüístico de la Comunidad
Económica Europea (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (UE) no 517/2013 del Consejo (2),
— Visto el Código de Conducta del Multilingüismo, aprobado por la Mesa el 17 de noviembre de 2008,
— Vistas su Decisión, de 11 de marzo de 2009, por la que se prorroga la aplicación del artículo 147 hasta el final de la
legislatura en curso (3), y las subsiguientes decisiones de la Mesa por las que se prorroga la excepción a la aplicación del
artículo 146 hasta el final de esta misma legislatura,
— Vistos los artículos 146 y 147 de su Reglamento,
A. Considerando que, de conformidad con el artículo 146, todos los documentos del Parlamento deben estar redactados en
las lenguas oficiales y todos los diputados tienen derecho a expresarse en el Parlamento en la lengua oficial de su
elección, con interpretación en cada una de las demás lenguas oficiales;
B. Considerando que, con arreglo al artículo 147, se admiten excepciones a la aplicación del artículo 146 hasta el final de
la séptima legislatura si no se dispone, y en la medida en que no se disponga, de un número suficiente de lingüistas para
una lengua oficial, a pesar de haberse llevado a cabo los preparativos adecuados a tal efecto; que la Mesa ha de
dictaminar, a propuesta del Secretario General, si se cumplen para cada una de las lenguas oficiales afectadas los
requisitos necesarios para admitir una excepción, y ha de revisar su decisión semestralmente,
C. Considerando que el Reglamento (CE) no 920/2005 del Consejo (4) establece medidas de inobservancia transitoria
(renovables) para la lengua irlandesa durante un período de cinco años hasta el inicio de 2017;
D. Considerando que, a pesar de haberse llevado a cabo los preparativos adecuados, no se espera que las capacidades en
irlandés y maltés permitan un servicio de interpretación pleno en dichas lenguas desde el comienzo de la octava
legislatura; que, por lo que atañe a algunas otras lenguas, y a pesar de que habrá capacidad suficiente para satisfacer las
necesidades derivadas de las actividades habituales del Parlamento, es posible que el número de intérpretes no sea
suficiente para poder dar plena cobertura a todas las necesidades adicionales que se esperan durante las Presidencias del
Consejo ejercidas por los Estados miembros correspondientes durante la octava legislatura,
E. Considerando que, a pesar de esfuerzos interinstitucionales sostenidos y de los importantes avances logrados, todavía
cabe esperar que el número de traductores y juristas-lingüistas cualificados sea tan limitado, por lo que respecta al
irlandés, que en un futuro previsible no pueda garantizarse la plena cobertura de esta lengua de conformidad con el
artículo 146; que el Reglamento (CE) no 920/2005 no exige que la legislación de la UE adoptada antes del 1 de enero
de 2007 («el acervo») se traduzca al irlandés; que, a raíz de las medidas de inobservancia establecidas en dicho
Reglamento, en la actualidad solo se presentan en irlandés las propuestas de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo procedentes de la Comisión y, mientras persista esta situación, los servicios del Parlamento no podrán preparar
las versiones en irlandés de otros tipos de actos legislativos;

(1)
(2)
(3)
(4)

DO 17 de 6.10.1958, p. 385.
DO L 158 de 10.6.2013, p. 1.
DO C 87 E de 1.4.2010, p. 186.
Reglamento (CE) no 920/2005 del Consejo, de 13 de junio de 2005, por el que se modifica el Reglamento no 1, de 15 de abril
de 1958, por el que se fija el régimen lingüístico de la Comunidad Económica Europea y el Reglamento no 1, de 15 de abril
de 1958, por el que se fija el régimen lingüístico de la Comunidad Europea de la Energía Atómica y por el que se introducen
medidas de inobservancia transitoria de lo dispuesto en dichos Reglamentos (DO L 156 de 18.6.2005, p. 3), prorrogadas por el
Reglamento (UE) no 1257/2010 del Consejo (DO L 343 de 29.12.2010, p. 5).
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F. Considerando que, a pesar de que las capacidades en croata han aumentado de forma constante desde la adhesión de
Croacia a la Unión el 1 de julio de 2013, podría no ser posible garantizar la plena cobertura de esta lengua desde el
comienzo de la octava legislatura;
G. Considerando que el artículo 147, apartado 4, dispone que, por recomendación motivada de la Mesa, el Parlamento
podrá decidir, al final de la legislatura, la prórroga de este artículo;
H. Considerando que, sobre la base de los motivos expuestos, la Mesa ha recomendado que se prorrogue la aplicación del
artículo 147 hasta el final de la octava legislatura;
1.

Decide prorrogar el artículo 147 del Reglamento del Parlamento hasta el final de la octava legislatura;

2.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión, para información, al Consejo y a la Comisión.

C 285/166
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P7_TA(2014)0146

Modificación de los artículos 166 (votación final) y 195, apartado 3 (votación en comisión),
del Reglamento del Parlamento
Decisión del Parlamento Europeo, de 26 de febrero de 2014, sobre la modificación del artículo 166 del
Reglamento del Parlamento Europeo, relativo a la votación final, y del artículo 195, apartado 3, relativo a la
votación en comisión (2014/2001(REG))
(2017/C 285/27)

El Parlamento Europeo,
— Vista la propuesta de modificación de su Reglamento B7-0252/2013,
— Vistos los artículos 211 y 212 de su Reglamento,
— Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A7-0035/2014),
1.

Decide introducir en su Reglamento las modificaciones que figuran a continuación;

2.

Recuerda que dichas modificaciones entrarán en vigor el primer día del próximo período parcial de sesiones;

3.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión, para información, al Consejo y a la Comisión.
Enmienda 3
Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 166
Texto en vigor

Enmienda

Cuando se someta a votación una propuesta de acto legislativo,
ya se trate de una votación única o final, el Parlamento votará
por votación nominal mediante el procedimiento electrónico.

Cuando se adopte una decisión sobre la base de un informe, el
Parlamento votará, ya se trate de una votación única o final, por
votación nominal conforme al apartado 2 del artículo 167. Las
enmiendas se votarán únicamente por votación nominal en
respuesta a una solicitud presentada de conformidad con el
artículo 167.

Enmienda 4
Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 195 — apartado 3
Texto en vigor

Enmienda

3.
La votación en las comisiones se hará a mano alzada, a
menos que una cuarta parte de los miembros de la comisión
pida votación nominal. En este caso, se procederá a la votación
de conformidad con el apartado 2 del artículo 167.

3.
La votación única o final en las comisiones se hará por
votación nominal de conformidad con el apartado 2 del
artículo 167. La votación de las enmiendas y las demás
votaciones se harán a mano alzada, a menos que el presidente
de la comisión disponga un procedimiento electrónico de
votación o una cuarta parte de los miembros de la comisión
pida votación nominal.
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III
(Actos preparatorios)

PARLAMENTO EUROPEO
P7_TA(2014)0111

Estados miembros que sufren, o corren el riesgo de sufrir, graves dificultades en su
estabilidad financiera ***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 25 de febrero de 2014, sobre la propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) no 1198/2006 del Consejo en lo que respecta
a determinadas disposiciones de gestión financiera para determinados Estados miembros que sufren, o corren el
riesgo de sufrir, graves dificultades en su estabilidad financiera (COM(2013)0428 — C7-0178/2013 —
2013/0200(COD))
(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)
(2017/C 285/28)

El Parlamento Europeo,
— Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2013)0428),
— Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 43, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0178/2013),
— Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
— Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 19 de septiembre de 2013 (1),
— Visto el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 3 de febrero de 2014, de aprobar la
posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea,
— Visto el artículo 55 de su Reglamento,
— Visto el informe de la Comisión de Pesca (A7-0046/2014),
1.

Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.
Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por
otro texto;
3.
Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los
Parlamentos nacionales.

(1)

DO C 341 de 21.11.2013, p. 75.
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P7_TC1-COD(2013)0200
Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 25 de febrero de 2014 con vistas a la adopción
del Reglamento (UE) no …/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE)
no 1198/2006 del Consejo relativo al Fondo Europeo de Pesca, en lo que respecta a determinadas disposiciones de
gestión financiera para determinados Estados miembros que sufren, o corren el riesgo de sufrir, graves
dificultades en su estabilidad financiera

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el tenor de la posición del Parlamento coincide con
el acto legislativo final, el Reglamento (UE) no 335/2014.)
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P7_TA(2014)0112

Adaptación de actos jurídicos que prevén la utilización del procedimiento de reglamentación
con control (artículos 290 y 291 del TFUE) ***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 25 de febrero de 2014, sobre la propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se adapta a los artículos 290 y 291 del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea una serie de actos jurídicos que prevén la utilización del procedimiento de reglamentación
con control (COM(2013)0751 — C7-0386/2013 — 2013/0365(COD))
(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)
(2017/C 285/29)

El Parlamento Europeo,
— Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2013)0751),
— Vistos el artículo 294, apartado 2, y los artículos 43, apartado 2, 53, apartado 1, 62, 100, apartado 2, 114, 168,
apartado 4, letras a) y b), 172, 192, apartado 1, 207, 214, apartado 3, y 338, apartado 1, del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta
(C7-0386/2013),
— Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
— Visto el Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se
establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados
miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (1),
— Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 21 de enero de 2014 (2),
— Previa consulta al Comité de las Regiones,
— Visto el Acuerdo común sobre actos delegados, aprobado el 3 de marzo de 2011 por la Conferencia de Presidentes,
— Visto el Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea (3), y en particular su
punto 15 y el anexo 1,
— Vista su Resolución, de 5 de mayo de 2010, sobre los poderes de delegación legislativa (4),
— Vista su Resolución, de 25 de febrero de 2014, sobre el seguimiento en relación con la delegación de poderes
legislativos y el control, por parte de los Estados miembros, del ejercicio de las competencias de ejecución por la
Comisión (5),
— Visto el artículo 55 de su Reglamento,
— Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y las opiniones de la Comisión de Asuntos Económicos y
Monetarios, de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y
Seguridad Alimentaria, de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, de la Comisión de Comercio
Internacional, de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y de la Comisión de Transportes y Turismo (A70011/2014),
A. Considerando que la Comisión se comprometió a evaluar, para finales de 2012, cuántos actos legislativos que contenían
referencias al procedimiento de reglamentación con control seguían en vigor, con el fin de preparar las iniciativas
legislativas pertinentes y, de ese modo, completar la adaptación al nuevo marco jurídico; que el objetivo anunciado era

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

DO L 55 de 28.2.2011, p. 13.
No publicado aún en el Diario Oficial.
DO L 304 de 20.11.2010, p. 47.
DO C 81 E de 15.3.2011, p. 6.
Textos Aprobados, P7_TA(2014)0127.
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que, para finales de la séptima legislatura del Parlamento, se hubiesen eliminado todas las disposiciones referentes al
procedimiento de reglamentación con control de todos los instrumentos legislativos, y que la Comisión ha presentado
las propuestas en cumplimiento de este compromiso, aunque mucho más tarde de lo esperado;
1.

Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.
Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por
otro texto;
3.
Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los
Parlamentos nacionales.

P7_TC1-COD(2013)0365
Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 25 de febrero de 2014 con vistas a la adopción
del Reglamento (UE) no …/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se adapta a los artículos 290 y
291 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea una serie de actos jurídicos que prevén la utilización del
procedimiento de reglamentación con control

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 43, apartado 2, su artículo 53,
apartado 1, su artículo 62, su artículo 100, apartado 2, su artículo 114, su artículo 168, apartado 4, letras a) y b), su
artículo 172, su artículo 192, apartado 1, su artículo 207, su artículo 214, apartado 3), y su artículo 338, apartado 1,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),
Previa consulta al Comité de las Regiones,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (2),
Considerando lo siguiente:
(1)

El Tratado de Lisboa introdujo una distinción entre los poderes delegados a la Comisión para adoptar actos no
legislativos de alcance general que completen o modifiquen determinados elementos no esenciales de un acto
legislativo (actos delegados) y las competencias conferidas a la Comisión para adoptar condiciones uniformes de
ejecución de los actos jurídicamente vinculantes de la Unión (actos de ejecución).

(2)

Las medidas que pueden ser objeto de una delegación de poderes, según se contempla en el artículo 290, apartado 1,
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) se corresponden en principio con aquellas a las que se
aplica el procedimiento de reglamentación con control establecido en el artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE
del Consejo (3).

(3)

Es necesario adaptar al artículo 290 del TFUE una serie de actos jurídicos ya en vigor que prevén la utilización del
procedimiento de reglamentación con control y que cumplen los criterios del artículo 290, apartado 1, del TFUE.

(1)
(2)
(3)

Dictamen de 21 de enero de 2014 (no publicado aún en el Diario Oficial).
Posición del Parlamento Europeo de 25 de febrero de 2014.
Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las
competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (DO L 184 de 17.7.1999, p. 23).
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(4)

Cuando la Comisión prepare actos delegados sobre la base de los actos jurídicos adaptados por el presente
Reglamento, reviste especial importancia que lleve a acabo las consultas oportunas, en particular con expertos. Al
preparar y elaborar actos delegados, la Comisión debe garantizar que los documentos pertinentes se transmitan al
Parlamento Europeo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada.

(5)

Es necesario adaptar al artículo 291 del TFUE una serie de actos jurídicos ya en vigor que prevén la utilización del
procedimiento de reglamentación con control y que cumplen los criterios del artículo 291, apartado 2, del TFUE.

(6)

Cuando se confieran a la Comisión competencias de ejecución, estas deben ejercerse de conformidad con el
Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (1)

(7)

Como consecuencia de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, también es necesario modificar una serie de actos
jurídicos ya en vigor que prevén la utilización del procedimiento de reglamentación con control, suprimiendo
determinadas medidas a las que es aplicable este procedimiento.

(8)

El presente Reglamento no debe afectar a los procedimientos pendientes en los que el comité ya haya emitido su
dictamen de conformidad con el artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE con anterioridad a la entrada en vigor del
presente Reglamento.

(9)

Dado que las adaptaciones y modificaciones que introduce el presente Reglamento se refieren únicamente a los
procedimientos, en el caso de las directivas no es necesario que los Estados miembros las incorporen a sus
legislaciones.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
1.
Cuando las disposiciones que figuran en el anexo I del presente Reglamento prevean la utilización del procedimiento
de reglamentación con control contemplado en el artículo 5 bis, apartados 1 a 5, de la Decisión 1999/468/CE, la Comisión
estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 2 del presente Reglamento.
2.
Cuando las disposiciones que figuran en el anexo I prevean la utilización del procedimiento de urgencia contemplado
en el artículo 5 bis, apartado 6, de la Decisión 1999/468/CE, la Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de
conformidad con el procedimiento de urgencia previsto en el artículo 3 del presente Reglamento.
Artículo 2
1.
Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente
artículo.
2.
Los poderes para adoptar actos delegados se otorgan a la Comisión por un período de tiempo indeterminado cinco
años a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento. La Comisión elaborará un informe sobre dicha delegación
de competencias a más tardar nueve meses antes de que finalice el período de cinco años. La delegación de competencias
se prorrogará tácitamente por períodos de idéntica duración, excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a
dicha prórroga a más tardar tres meses antes del final de cada período. [Enm. 1]
3.
La delegación de poderes podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La
decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto
al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No
afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.
4.
Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado, lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al
Consejo.
5.
Los actos delegados adoptados entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al
Parlamento Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objeciones o si, antes del vencimiento
de dicho plazo, tanto el uno como el otro informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prolongará dos
meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

(1)

Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas
y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias
de ejecución por la Comisión, DO L 55 de 28.2.2011, p. 13.
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No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, el período para la formulación de objeciones será de tres meses, que se
ampliará en otros tres meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo con respecto a los actos delegados
adoptados de conformidad con los reglamentos enumerados en los puntos 12 (1), 13 (2), 14 (3), 16 (4) y 18 (5) de la sección
F y en el punto 21 (6) de la sección G del Anexo I. [Enm. 2]
6.
Cuando las disposiciones que figuran en el anexo I del presente Reglamento prevean que el plazo establecido en el
artículo 5 bis, apartado 3, letra c), de la Decisión 1999/468/CE se abrevie de conformidad con el artículo 5 bis, apartado 5,
letra b), de la misma, los plazos establecidos en el apartado 5 del presente artículo se fijararán en un mes.
Artículo 3
1.
Los actos delegados adoptados de conformidad con el presente artículo entrarán en vigor inmediatamente y serán
aplicables en tanto no se formule ninguna objeción con arreglo al apartado 2. En la notificación de un acto delegado al
Parlamento Europeo y al Consejo deberán exponerse los motivos por los cuales se ha aplicado el procedimiento de urgencia.
2.
Tanto el Parlamento Europeo como el Consejo podrán formular objeciones a un acto delegado de conformidad con el
procedimiento a que se refiere el artículo 2, apartado 5. En tal caso, la Comisión derogará el acto sin demora alguna tras la
notificación de la decisión del Parlamento Europeo o del Consejo de formular objeciones.
Artículo 4
1.
Cuando las disposiciones que figuran en el anexo II prevean la utilización del procedimiento de reglamentación con
control contemplado en el artículo 5 bis, apartados 1 a 5, de la Decisión 1999/468/CE, la Comisión estará facultada para
adoptar actos de ejecución de conformidad con el procedimiento de examen del artículo 5 del Reglamento (UE) no 182/
2011.
2.
Cuando las disposiciones que figuran en el anexo II prevean la utilización del procedimiento de urgencia contemplado
en el artículo 5 bis, apartado 6, de la Decisión 1999/468/CE, la Comisión estará facultada para adoptar actos de ejecución
aplicables inmediatamente de conformidad con el artículo 8, en relación con el artículo 5, del Reglamento (UE) no 182/
2011.
Artículo 5
o

El Reglamento (CE) n 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, el Reglamento (CE) no 1221/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo, La Directiva 97/70/CE del Consejo (7), el Reglamento (CE) no 1333/2008 del Parlamento Europeo y
del Consejo, la Directiva 2002/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, [Enms. 61, 62 y 63] y el Reglamento (CE)
no 1257/96 (8) del Consejo quedan modificados tal como se establece en el anexo III del presente Reglamento.
Artículo 6
El presente Reglamento no afectará a los procedimientos pendientes en los que un comité ya haya emitido su dictamen de
conformidad con el artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Reglamento (CE) no 177/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de febrero de 2008, que establece un marco común
para los registros de empresas utilizados con fines estadísticos y deroga el Reglamento (CEE) no 2186/93 del Consejo (DO L 61
de 5.3.2008, p. 6).
Reglamento (CE) no 716/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2007 relativo a estadísticas comunitarias
sobre la estructura y la actividad de las filiales extranjeras (DO L 171 de 29.6.2007, p. 17).
Reglamento (CE) no 1445/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007, por el que se establecen
reglas comunes para el suministro de información básica sobre las paridades de poder adquisitivo, y para su cálculo y difusión
(DO L 336 de 20.12.2007, p. 1).
Reglamento (CE) no 184/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de enero de 2005, relativo a las estadísticas
comunitarias sobre balanza de pagos, comercio internacional de servicios e inversiones extranjeras directas (DO L 35 de
8.2.2005, p. 23).
Reglamento (CE) no 450/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de febrero de 2003, sobre el índice de costes
laborales (DO L 69 de 13.3.2003, p. 1).
Directiva 2009/110/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre el acceso a la actividad de las
entidades de dinero electrónico y su ejercicio, así como sobre la supervisión prudencial de dichas entidades, por la que se
modifican las Directivas 2005/60/CE y 2006/48/CE y se deroga la Directiva 2000/46/CE (DO L 267 de 10.10.2009, p. 7).
Directiva 97/70/CE del Consejo de 11 de diciembre de 1997 por la que se establece un régimen armonizado de seguridad para los
buques de pesca de eslora igual o superior a 24 metros (DO L 34 de 9.2.1998, p. 1)
Reglamento (CE) no 1257/96 del Consejo de 20 de junio de 1996 sobre la ayuda humanitaria (DO L 163 de 2.7.1996, p. 1).
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Artículo 7
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado
miembro.
Hecho en, el
Por el Parlamento Europeo

Por el Consejo

El Presidente

El Presidente
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ANEXO I

Disposiciones de actos jurídicos en las que se hace referencia al procedimiento de reglamentación con control contemplado
en el artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE del Consejo que se adaptan al régimen de actos delegados (1)

A. redes de comunicación, contenido y tecnologías
-1. Decisión no 626/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 2008, relativa a la selección y
autorización de sistemas que prestan servicios móviles por satélite (SMS)
Artículo 9, apartado 3* [Enm. 4]
1. Reglamento (CE) no 733/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de abril de 2002, relativo a la
aplicación del dominio de primer nivel «.eu»
Artículo 3, apartado 1, letra a)**
Artículo 5, apartado 1
Artículo 5, apartado 2
2. Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y
los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva
servicio universal)
Artículo 26, apartado 7
Artículo 27 bis, apartado 5 [Enm. 5]
Artículo 35
3. Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador
común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco)
Artículo 9 ter, apartado 3
Artículo 10, apartado 4
Artículo 13 bis, apartado 4
Artículo 15, apartado 4
Artículo 17, apartado 6 bis
Artículo 19, apartado 4 [Enm. 6]
B. ACCIÓN POR EL CLIMA
4. Decisión no 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre el esfuerzo de los
Estados miembros para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a fin de cumplir los compromisos
adquiridos por la Comunidad hasta 2020
Artículo 3, apartado 2 [Enm. 7]
Artículo 3, apartado 6
Artículo 11, apartado 3
5. Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un
régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se
modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo
Artículo 3 quinquies, apartado 3
Artículo 3 septies, apartado 9

(1)

A efectos informativos, las disposiciones relativas al plazo reducido de conformidad con el artículo 2, apartado 6, se indican en el
presente anexo con *; las disposiciones relativas al procedimiento de urgencia de conformidad con el artículo 3 se indican en el
presente anexo con **; y las disposiciones relativas al procedimiento de urgencia de conformidad con el artículo 3 y al plazo
reducido de conformidad con el artículo 2, apartado 6, se indican en el presente anexo con ***; y las disposiciones a las que se
refiere el artículo 2, apartado 4, párrafo segundo, se indican en el presente anexo con ****. [Enm. 3]
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Artículo 10, apartado 4
Artículo 10 bis, apartado 1
Artículo 10 bis, apartado 7
Artículo 10 bis, apartado 8
Artículo 10 bis, apartado 13
Artículo 11 bis, apartado 8
Artículo 11 bis, apartado 9
Artículo 11 ter, apartado 7
Artículo 14, apartado 1
Artículo 15, párrafo quinto
Artículo 16, apartado 12 [Enm. 8]
Artículo 19, apartado 3
Artículo 22
Artículo 24, apartado 1, letra b)
Artículo 24, apartado 3
Artículo 24 bis, apartado 1
Artículo 24 bis, apartado 2
Artículo 25, apartado 2
Artículo 25 bis, apartado 1
Anexo IV, parte A
C. ENERGÍA
6. Directiva 2008/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a un procedimiento
comunitario que garantice la transparencia de los precios aplicables a los consumidores industriales finales de gas y
de electricidad (versión refundida)
Artículo 6
D. EMPRESA E INDUSTRIA
7. Reglamento (CE) no 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2007, sobre la
homologación de tipo de los vehículos de motor por lo que se refiere a las emisiones procedentes de turismos y
vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso a la información relativa a la reparación y el
mantenimiento de los vehículos
Artículo 5, apartado 3
Artículo 8
Artículo 14, apartado 2
Artículo 14, apartado 3
8. Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a las máquinas y por
la que se modifica la Directiva 95/16/CE (refundición)
Artículo 8, apartado 1, letra a)
Artículo 8, apartado 1, letra b), en relación con el artículo 9, apartado 3 [Enm. 9]
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E. MEDIO AMBIENTE
9. Reglamento (CE) no 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la
etiqueta ecológica de la UE
Artículo 6, apartado 5, párrafo segundo [Enm. 10]
Artículo 6, apartado 7
Artículo 8, apartado 2
Artículo 15
10. Reglamento (CE) no 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la
participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales
(EMAS), y por el que se derogan el Reglamento (CE) no 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de
la Comisión
Artículo 16, apartado 4
Artículo 17, apartado 3
Artículo 30, apartado 6
Artículo 46, apartado 6 [Enm. 11]
Artículo 48, apartado 2
F. ESTADÍSTICAS
11. Reglamento (CE) no 453/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativo a las
estadísticas trimestrales sobre vacantes de empleo en la Comunidad
Artículo 2, apartado 1
Artículo 3, apartado 1
Artículo 5, apartado 1 [Enm. 12]
Artículo 7, apartado 1
Artículo 7, apartado 3
12. Reglamento (CE) no 177/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de febrero de 2008, que establece un
marco común para los registros de empresas utilizados con fines estadísticos y deroga el Reglamento (CEE)
no 2186/93 del Consejo**** [Enm. 13]
Artículo 3, apartado 6
Artículo 5, apartado 2
Artículo 6, apartado 3, en cuanto a la adopción de «medidas relativas a las normas de calidad comunes», en relación
con el artículo 15, apartado 1, letra c), en cuanto a la adopción de «normas comunes de calidad»
Artículo 8, apartado 3
Artículo 15, apartado 1
13. Reglamento (CE) no 716/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2007, relativo a estadísticas
comunitarias sobre la estructura y la actividad de las filiales extranjeras**** [Enm. 14]
Artículo 5, apartado 4
Artículo 6, apartado 3, en cuanto a la adopción de «normas comunes de calidad», en relación con el artículo 9,
apartado 2, letra a)
Artículo 9, apartado 2, letra b)
Artículo 9, apartado 2, letra c), en cuanto a la definición de «normas comunes de calidad adecuadas»
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14. Reglamento (CE) no 1445/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007, por el que se
establecen reglas comunes para el suministro de información básica sobre las paridades de poder adquisitivo, y para
su cálculo y difusión**** [Enm. 15]
Artículo 7, apartado 4, en cuanto a la adopción de «criterios de control de calidad comunes», en relación con el
artículo 12, apartado 3, letra c), en cuanto a la definición de «criterios de calidad»
Artículo 12, apartado 3
15. Reglamento (CE) no 1552/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, sobre
estadísticas relativas a la formación profesional en las empresas
Artículo 5, apartado 2
Artículo 7, apartado 3
Artículo 8, apartado 2
Artículo 9, apartado 4, en cuanto a la adopción de «requisitos de calidad y cualquier medida necesaria para valorar o
mejorar la calidad»
Artículo 9, apartado 4, en cuanto a la determinación de la «estructura de los informes de calidad» [Enm. 16]
Artículo 10, apartado 2
Artículo 13
16. Reglamento (CE) no 184/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de enero de 2005, relativo a las
estadísticas comunitarias sobre balanza de pagos, comercio internacional de servicios e inversiones extranjeras
directas**** [Enm. 17]
Artículo 4, apartado 3, en cuanto a la adopción de «normas de calidad comunes»
Artículo 10
17. Reglamento (CE) no 1177/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de junio de 2003, relativo a las
estadísticas comunitarias sobre la renta y las condiciones de vida (EU-SILC)
Artículo 6, apartado 2
Artículo 8, apartado 3
Artículo 15, apartado 5, en relación con el artículo 15, apartado 2, letra a), en cuanto a «la definición de la lista de
variables objetivo primarias que deberán incluirse en cada área para la componente transversal, y la lista de variables
objetivo que deberán incluirse para la componente longitudinal, incluyendo la especificación de los códigos de
variable»
Artículo 15, apartado 5, en relación con el artículo 15, apartado 2, letra a) en cuanto a la definición del «formato
técnico de transmisión a Eurostat»
Artículo 15, apartado 5, en relación con el artículo 15, apartado 2, letra b)
Artículo 15, apartado 5, en relación con el artículo 15, apartado 2, letra c)
Artículo 15, apartado 5, en relación con el artículo 15, apartado 2, letra d)
Artículo 15, apartado 5, en relación con el artículo 15, apartado 2, letra e)
Artículo 15, apartado 5, en relación con el artículo 15, apartado 2, letra f) [Enm. 18]
18. Reglamento (CE) no 450/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de febrero de 2003, sobre el índice de
costes laborales**** [Enm. 19]
Artículo 2, apartado 4
Artículo 3, apartado 2
Artículo 4, apartado 1
Artículo 4, apartado 2
Artículo 8, apartado 1
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Artículo 11, letra a)
Artículo 11, letra b)
Artículo 11, letra d)
Artículo 11, letra e)
Artículo 11, letra f), en cuanto a la adopción de «los criterios de calidad aplicables a los datos actuales y los
aplicables a los datos retrospectivos»
Artículo 11, letra i)
Anexo, punto 3
19. Reglamento (CE) no 437/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de febrero de 2003, relativo a las
estadísticas de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo
Artículo 5
Artículo 7, apartado 2
Artículo 10, apartado 2
20. Reglamento (CE) no 2150/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2002, relativo a las
estadísticas sobre residuos
Artículo 1, apartado 5
Artículo 3, apartado 1
Artículo 4, apartado 3
Artículo 5, apartado 4
Artículo 6, apartado 2, letra a)
Artículo 6, apartado 2, letra b)
Artículo 6, apartado 2, letra c), en cuanto a la «definición de los criterios de evaluación de calidad apropiados»
Artículo 6, apartado 2, letra c), en cuanto a la definición del «contenido de los informes de calidad» [Enm. 20]
Artículo 6, apartado 2, letra d)
Artículo 8, apartado 3
Anexo I, sección 7, punto 1
Anexo II, sección 7, punto 1
G. MERCADO INTERIOR Y SERVICIOS
21. Directiva 2009/110/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre el acceso a la
actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio, así como sobre la supervisión prudencial de dichas
entidades, por la que se modifican las Directivas 2005/60/CE y 2006/48/CE y se deroga la Directiva 2000/46/CE****
Artículo 14, apartado 1
Artículo 14, apartado 2 [Enm. 21]
22. Directiva 2009/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre coordinación de los
procedimientos de adjudicación de determinados contratos de obras, de suministro y de servicios por las entidades
o poderes adjudicadores en los ámbitos de la defensa y la seguridad, y por la que se modifican las Directivas 2004/
17/CE y 2004/18/CE
Artículo 68, apartado 1***
Artículo 69, apartado 2***
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H. MOVILIDAD Y TRANSPORTE
23. Reglamento (CE) no 391/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre reglas y normas
comunes para las organizaciones de inspección y reconocimiento de buques
Artículo 13
Artículo 14, apartado 1
Artículo 14, apartado 2
24. Directiva 2009/45/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, sobre las reglas y normas de
seguridad aplicables a los buques de pasaje (Versión refundida)
Artículo 10, apartado 3
25. Reglamento (CE) no 725/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, relativo a la mejora
de la protección de los buques y las instalaciones portuarias
Artículo 10, apartado 2**
Artículo 10, apartado 3** [Enm. 22]
26. Directiva 2000/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, sobre instalaciones
portuarias receptoras de desechos generados por buques y residuos de carga
Artículo 15
27. Directiva 97/70/CE del Consejo, de 11 de diciembre de 1997, por la que se establece un régimen armonizado de
seguridad para los buques de pesca de eslora igual o superior a 24 metros
Artículo 8, letra a), primer guión
Artículo 8, letra b) [Enm. 23]
I. SALUD Y PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES
28. Reglamento (CE) no 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre los
productos cosméticos
Artículo 2, apartado 3
Artículo 13, apartado 8
Artículo 14, apartado 2
Artículo 15, apartado 1
Artículo 15, apartado 2**
Artículo 16, apartado 8
Artículo 16, apartado 9**
Artículo 18, apartado 2 [Enm. 24]
Artículo 20, apartado 2
Artículo 31, apartado 1**
Artículo 31, apartado 2
Artículo 31, apartado 3
29. 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
Artículo 8, apartado 4, última frase, en relación con el artículo 78, apartado 1, letra b)
Artículo 17, párrafo segundo, en relación con el artículo 78, apartado 1, letra d)
Artículo 25, apartado 3, en relación con el artículo 78, apartado 1, letra e)
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Artículo 26, en relación con el artículo 78, apartado 1, letra f)
Artículo 27, apartado 2, en relación con el artículo 78, apartado 1, letra h)
Artículo 29, apartado 4, en relación con el artículo 78, apartado 1, letra g)
Artículo 29, apartado 6, párrafo primero, segunda frase, en relación con el artículo 78 apartado 1, letra c)
Artículo 30, apartado 3, en relación con el artículo 78 apartado 1, letra i)
Artículo 52, apartado 4, último párrafo, en relación con el artículo 78, apartado 1, letra j)
Artículo 54, apartado 5, en relación con el artículo 78, apartado 1, letra k)
Artículo 58, apartado 2, en relación con el artículo 78, apartado 1, letra l)
Artículo 65, apartado 1, en relación con el artículo 78, apartado 1, letra m)
Artículo 68, párrafo tercero, en relación con el artículo 78, apartado 1, letra n)
Artículo 78, apartado 1, letra a)
Anexo II, punto 3.6.5 [Enm. 25]
30. Reglamento (CE) no 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se
establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al
consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1774/2002 (Reglamento sobre subproductos
animales)
Artículo 5, apartado 1**
Artículo 5, apartado 2*
Artículo 6, apartado 1
Artículo 6, apartado 2*
Artículo 7, apartado 4
Artículo 11, apartado 2
Artículo 15, apartado 1
Artículo 17, apartado 2
Artículo 18, apartado 3
Artículo 19, apartado 4
Artículo 20, apartado 11
Artículo 21, apartado 6
Artículo 27
Artículo 31, apartado 2
Artículo 32, apartado 3
Artículo 40, letra a)
Artículo 40, letra b)
Artículo 40, letra c)
Artículo 40, letra d)
Artículo 40, letra e)
Artículo 40, letra f)
Artículo 41, apartado 1
Artículo 41, apartado 3

29.8.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 285/181
Martes, 25 de febrero de 2014

Artículo 42, apartado 2, letra a)
Artículo 42, apartado 2, letra b)
Artículo 42, apartado 2, letra c)
Artículo 42, apartado 2, letra d)
Artículo 43, apartado 3
Artículo 45, apartado 4
Artículo 48, apartado 7, letra a)
Artículo 48, apartado 7, letra b)
Artículo 48, apartado 7, letra c)
Artículo 48, apartado 7, letra d) [Enm. 26]
Artículo 48, apartado 8
31. Reglamento (CE) no 767/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre la
comercialización y la utilización de los piensos, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1831/2003 y se
derogan las Directivas 79/373/CEE del Consejo, 80/511/CEE de la Comisión, 82/471/CEE del Consejo, 83/228/CEE
del Consejo, 93/74/CEE del Consejo, 93/113/CE del Consejo y 96/25/CE del Consejo, y la Decisión 2004/217/CE
de la Comisión
Artículo 6, apartado 2**
Artículo 7, apartado 2
Artículo 10, apartado 5*
Artículo 17, apartado 4
Artículo 20, apartado 2
Artículo 26, apartado 3 [Enm. 27]
Artículo 27, apartado 1
Artículo 32, apartado 4
32. Reglamento (CE) no 470/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, por el que se
establecen procedimientos comunitarios para la fijación de los límites de residuos de las sustancias
farmacológicamente activas en los alimentos de origen animal, se deroga el Reglamento (CEE) no 2377/90 del
Consejo y se modifican la Directiva 2001/82/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE)
no 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo
Artículo 13, apartado 2
Artículo 18** [Enm. 28]
Artículo 19, apartado 3
Artículo 24, apartado 4
33. Reglamento(CE) no 1334/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre los
aromas y determinados ingredientes alimentarios con propiedades aromatizantes utilizados en los alimentos y por
el que se modifican el Reglamento (CEE) no 1601/91 del Consejo, los Reglamentos (CE) no 2232/96 y (CE) no 110/
2008 y la Directiva 2000/13/CE
Artículo 8, apartado 2**
Artículo 22**
Artículo 25, apartado 3
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34. Reglamento (CE) no 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre aditivos
alimentarios
Artículo 9, apartado 2
Artículo 23, apartado 4, segunda frase [Enm. 29]
Artículo 24, apartado 3*
Artículo 30, apartado 1*
Artículo 30, apartado 2*
Artículo 30, apartado 3*
Artículo 30, apartado 5
Artículo 31*
35. Reglamento (CE) no 1332/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre enzimas
alimentarias y por el que se modifican la Directiva 83/417/CEE del Consejo, el Reglamento (CE) no 1493/1999 del
Consejo, la Directiva 2000/13/CE, la Directiva 2001/112/CE del Consejo y el Reglamento (CE) no 258/97
Artículo 17, apartado 5
36. Reglamento (CE) no 1331/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, por el que se
establece un procedimiento de autorización común para los aditivos, las enzimas y los aromas alimentarios
Artículo 7, apartado 4
Artículo 7, apartado 5*
Artículo 7, apartado 6**
37. Reglamento (CE) no 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, sobre la
adición de vitaminas, minerales y otras sustancias determinadas a los alimentos
Artículo 3, apartado 3**
Artículo 4, párrafo segundo
Artículo 5, apartado 1
Artículo 6, apartado 1
Artículo 6, apartado 2 [Enm. 30]
Artículo 6, apartado 6
Artículo 7, apartado 1
Artículo 8, apartado 2
Artículo 8, apartado 5**
38. Reglamento (CE) no 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, relativo a las
declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos
Artículo 1, apartado 2
Artículo 1, apartado 4
Artículo 3, letra d)
Artículo 4, apartado 1, párrafo primero
Artículo 4, apartado 1, párrafo sexto
Artículo 4, apartado 5
Artículo 8, apartado 2
Artículo 13, apartado 3
Artículo 13, apartado 4
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Artículo 17, apartado 3, párrafo primero
Artículo 17, apartado 3, párrafo segundo, letra b)
Artículo 18, apartado 5, párrafo primero
Artículo 18, apartado 5, párrafo segundo, letra b)
Artículo 28, apartado 4, letra b)
Artículo 28, apartado 6, letra a), inciso ii) [Enm. 31]
39. Directiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, relativa al establecimiento
de normas de calidad y de seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la
preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos.
Artículo 8, apartado 5
Artículo 8, apartado 6
Artículo 9, apartado 4 [Enm. 32]
Artículo 28**
40. Reglamento (CE) no 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre
alimentos y piensos modificados genéticamente
Artículo 3, apartado 2
Artículo 12, apartado 4
Artículo 14, apartado 1, primer guión
Artículo 14, punto 1, segundo guión
Artículo 14, apartado 1, tercer guion
Artículo 15, apartado 2
Artículo 24, apartado 4
Artículo 26, apartado 1
Artículo 32, párrafo sexto [Enm. 33]
Artículo 47, apartado 3
41. Directiva 2002/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, por la que se establecen
normas de calidad y de seguridad para la extracción, verificación, tratamiento, almacenamiento y distribución de
sangre humana y sus componentes y por la que se modifica la Directiva 2001/83/CE
Artículo 29, párrafo primero**
Artículo 29, párrafo segundo, letra a)
Artículo 29, párrafo segundo, letra b)**
Artículo 29, párrafo segundo, letra c)**
Artículo 29, párrafo segundo, letra d)**
Artículo 29, párrafo segundo, letra e)**
Artículo 29, párrafo segundo, letra f)**
Artículo 29, párrafo segundo, letra g)**
Artículo 29, párrafo segundo, letra h)**
Artículo 29, párrafo segundo, letra i) [Enm. 34]
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42. Directiva 2002/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de junio de 2002, relativa a la aproximación de
las legislaciones de los Estados miembros en materia de complementos alimenticios
Artículo 4, apartado 2
Artículo 4, apartado 5**
Artículo 5, apartado 4, en cuanto a la adopción de «las cantidades mínimas de vitaminas y minerales»
Artículo 5, apartado 4, en cuanto a la adopción de «cantidades máximas de vitaminas y minerales»
Artículo 12, apartado 3 [Enm. 35]
43. Directiva 2002/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de mayo de 2002, sobre sustancias indeseables
en la alimentación animal
Artículo 7, apartado 2**
Artículo 8, apartado 1**
Artículo 8, apartado 2, segundo guion

29.8.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 285/185
Martes, 25 de febrero de 2014

ANEXO II

Disposiciones de actos jurídicos en las que se hace referencia al procedimiento de reglamentación con control contemplado
en el artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE del Consejo que se adaptan al régimen de actos delegados (1)

A. REDES DE COMUNICACIÓN, CONTENIDO Y TECNOLOGÍAS
1. Decisión no 626/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 2008, relativa a la selección y
autorización de sistemas que prestan servicios móviles por satélite (SMS)
Artículo 9, apartado 3* [Enm. 36]
2. Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y
los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva
servicio universal)
Artículo 26, apartado 7
Artículo 27 bis, apartado 5 [Enm. 37]
3. Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador
común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco)
Artículo 9 ter, apartado 3
Artículo 10, apartado 4
Artículo 15, apartado 4
Artículo 17, apartado 6, letra a)
Artículo 19, apartado 4 [Enm. 38]
B. ACCIÓN POR EL CLIMA
4. Decisión no 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre el esfuerzo de los
Estados miembros para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a fin de cumplir los compromisos
adquiridos por la Comunidad hasta 2020
Artículo 3, apartado 2 [Enm. 39]
5. Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un
régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se
modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo
Artículo 11 bis, apartado 8
Artículo 16, apartado 12 [Enm. 40]
C. EMPRESA E INDUSTRIA
6. Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a las máquinas y por
la que se modifica la Directiva 95/16/CE (versión refundida)
Artículo 8, apartado 1, leído en relación con el artículo 9, apartado 3 [Enm. 41]
D. MEDIO AMBIENTE
7. Reglamento (CE) no 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la
participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales
(EMAS), y por el que se derogan el Reglamento (CE) no 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de
la Comisión
Artículo 46, apartado 6 [Enm. 42]

(1)

A efectos informativos, las disposiciones relativas al procedimiento de urgencia de conformidad con el artículo 8 del Reglamento
(UE) no 182/2011 se indican en el presente anexo con **.

C 285/186

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

29.8.2017

Martes, 25 de febrero de 2014

E. ESTADÍSTICAS
8. Reglamento (CE) no 453/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativo a las
estadísticas trimestrales sobre vacantes de empleo en la Comunidad
Artículo 5, apartado 1 [Enm. 43]
9. Reglamento (CE) no 177/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de febrero de 2008, que establece un
marco común para los registros de empresas utilizados con fines estadísticos y deroga el Reglamento (CEE)
no 2186/93 del Consejo
Artículo 6, apartado 3, en cuanto a la adopción del «contenido y la periodicidad de los informes de calidad», en
relación con el artículo 15, apartado 1, letra c), en cuanto a la adopción de «el contenido y la periodicidad de los
informes de calidad»
10. Reglamento (CE) no 716/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2007 relativo a estadísticas
comunitarias sobre la estructura y la actividad de las filiales extranjeras
Artículo 6, apartado 3, en cuanto a la adopción del «contenido y la periodicidad de los informes de calidad», en
relación con el artículo 9, apartado 2, letra c), en cuanto a la definición de «el contenido y la periodicidad de los
informes de calidad»
11. Reglamento (CE) no 1445/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007, por el que se
establecen reglas comunes para el suministro de información básica sobre las paridades de poder adquisitivo, y para
su cálculo y difusión
Artículo 7, apartado 4, en cuanto a la adopción de la «estructura de los informes de calidad», en relación con el
artículo 12, apartado 3, letra c), en cuanto a la definición de la «estructura de los informes de calidad»
12. Reglamento (CE) no 1552/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, sobre
estadísticas relativas a la formación profesional en las empresas
Artículo 9, apartado 4, en cuanto a la adopción de la «estructura de los informes de calidad» [Enm. 44]
13. Reglamento (CE) no 184/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de enero de 2005, relativo a las
estadísticas comunitarias sobre balanza de pagos, comercio internacional de servicios e inversiones extranjeras
directas
Artículo 4, apartado 3, en cuanto a la adopción de «el contenido y la periodicidad de los informes de calidad»
14. Reglamento (CE) no 1177/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de junio de 2003, relativo a las
estadísticas comunitarias sobre la renta y las condiciones de vida (EU-SILC)
Artículo 8, apartado 3
Artículo 15, apartado 5, leído en relación con el artículo 15, apartado 2, letra a), en cuanto a la definición del
«formato técnico de transmisión a Eurostat»
Artículo 15, apartado 5, leído en relación con el artículo 15, apartado 2, letra b)
Artículo 15, apartado 5, leído en relación con el artículo 15, apartado 2, letra d) [Enm. 45]
15. Reglamento (CE) no 450/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de febrero de 2003, sobre el índice de
costes laborales
Artículo 8, apartado 2, en relación con el artículo 11, letra f), en cuanto a la adopción del «contenido de los
informes de calidad»
16. Reglamento (CE) no 91/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a las
estadísticas sobre residuos
Artículo 6, apartado 2), letra c), en cuanto a la adopción del «contenido de los informes de calidad» [Enm. 46]
F. MERCADO INTERIOR Y SERVICIOS
17. Directiva 2009/110/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre el acceso a la
actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio, así como sobre la supervisión prudencial de dichas
entidades, por la que se modifican las Directivas 2005/60/CE y 2006/48/CE y se deroga la Directiva 2000/46/CE
Artículo 14, apartado 2 [Enm. 47]
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G. MOVILIDAD Y TRANSPORTE
18. Reglamento (CE) no 725/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, relativo a la mejora
de la protección de los buques y las instalaciones portuarias
Artículo 10, apartado 3** [Enm. 48]
19. Directiva 97/70/CE del Consejo, de 11 de diciembre de 1997, por la que se establece un régimen armonizado de
seguridad para los buques de pesca de eslora igual o superior a 24 metros
Artículo 8, letra a), primer guion [Enm. 49]
H. SALUD Y PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES
20. Reglamento (CE) no 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre los
productos cosméticos
Artículo 18, apartado 2 [Enm. 50]
21. 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
Artículo 17, párrafo segundo, leído en relación con el artículo 78, apartado 1, letra d)
Artículo 29, apartado 4, leído en relación con el artículo 78, apartado 1, letra g) [Enm. 51]
22. Reglamento (CE) no 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se
establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al
consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1774/2002 (Reglamento sobre subproductos
animales)
Artículo 40, letra c)
Artículo 40, letra d)
Artículo 40, letra e)
Artículo 41, apartado 1
Artículo 41, apartado 3
Artículo 42, apartado 2, letra d)
Artículo 45, apartado 4
Artículo 48, apartado 7, letra c) [Enm. 52]
23. Reglamento (CE) no 767/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre la
comercialización y la utilización de los piensos, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1831/2003 y se
derogan las Directivas 79/373/CEE del Consejo, 80/511/CEE de la Comisión, 82/471/CEE del Consejo, 83/228/CEE
del Consejo, 93/74/CEE del Consejo, 93/113/CE del Consejo y 96/25/CE del Consejo, y la Decisión 2004/217/CE
de la Comisión
Artículo 7, apartado 2
Artículo 10, apartado 5*
Artículo 26, apartado 3 [Enm. 53]
24. Reglamento (CE) no 470/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, por el que se
establecen procedimientos comunitarios para la fijación de los límites de residuos de las sustancias
farmacológicamente activas en los alimentos de origen animal, se deroga el Reglamento (CEE) no 2377/90 del
Consejo y se modifican la Directiva 2001/82/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE)
no 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo
Artículo 18** [Enm. 54]
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25. Reglamento (CE) no 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, sobre la
adición de vitaminas, minerales y otras sustancias determinadas a los alimentos
Artículo 6, apartado 1
Artículo 6, apartado 2 [Enm. 55]
26. Reglamento (CE) no 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, relativo a las
declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos
Artículo 13, apartado 3
Artículo 13, apartado 4
Artículo 17, apartado 3, párrafo primero
Artículo 17, apartado 3, párrafo segundo, letra b)
Artículo 18, apartado 5, párrafo primero
Artículo 18, apartado 5, párrafo segundo, letra b)
Artículo 28, apartado 6, letra a), inciso ii) [Enm. 56]
27. Directiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, relativa al establecimiento
de normas de calidad y de seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la
preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos.
Artículo 8, apartado 6
Artículo 9, apartado 4 [Enm. 57]
28. Reglamento (CE) no 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre
alimentos y piensos modificados genéticamente
Artículo 3, apartado 2
Artículo 14, apartado 1, primer guion
Artículo 14, apartado 1, segundo guion
Artículo 15, apartado 2
Artículo 26, apartado 1 [Enm. 58]
29. Directiva 2002/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, por la que se establecen
normas de calidad y de seguridad para la extracción, verificación, tratamiento, almacenamiento y distribución de
sangre humana y sus componentes y por la que se modifica la Directiva 2001/83/CE
Artículo 29, párrafo segundo, inciso i) [Enm. 59]
30. Directiva 2002/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de junio de 2002, relativa a la aproximación de
las legislaciones de los Estados miembros en materia de complementos alimenticios
Artículo 5, apartado 4, en cuanto a la adopción de «cantidades máximas de vitaminas y minerales» [Enm. 60]
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ANEXO III

Modificaciones del Reglamento (CE) no 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, el Reglamento (CE) no 1221/2009
del Parlamento Europeo y del Consejo, de la Directiva 97/70/CE del Consejo, el Reglamento (CE) no 1333/2008 del
Parlamento Europeo y del Consejo, la Directiva 2002/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y del Reglamento (CE)
no 1257/96 del Consejo [Enm. 61]

A. MEDIO AMBIENTE
1) En el apartado 5 del artículo 6 del Reglamento (CE) no 66/2010, se suprime el párrafo segundo.
2) El Reglamento (CE) no 1221/2009 queda modificado como sigue:
a) en el artículo 16, se suprime el apartado 4;
b) en el artículo 30, se suprime el apartado 6; [Enm. 62]
B. MOVILIDAD Y TRANSPORTE
3) En la letra a) del artículo 8 de la Directiva 97/70/CE, se suprime el segundo guion.
C. SALUD Y PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES
4) En el apartado 4 del artículo 23 del Reglamento (CE) no 1333/2008, se suprime la segunda frase.
5) En el artículo 12 de la Directiva 2002/46/CE, se suprime el apartado 3. [Enm. 63]
D. AYUDA HUMANITARIA
6) En el artículo 15 del Reglamento (CE) no 1257/96, se suprime el apartado 6.
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P7_TA(2014)0113

Adaptación de actos jurídicos en el ámbito de la justicia que prevén la utilización del
procedimiento de reglamentación con control (artículo 290 del TFUE) ***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 25 de febrero de 2014, sobre la propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se adaptan al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea una serie de actos jurídicos en el ámbito de la justicia que prevén la utilización del procedimiento
de reglamentación con control (COM(2013)0452 — C7-0197/2013 — 2013/0220(COD))
(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)
(2017/C 285/30)

El Parlamento Europeo,
— Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2013)0452),
— Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 81, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0197/2013),
— Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
— Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 16 de octubre de 2013 (1),
— Vista la carta del Presidente del Comité de las Regiones al Presidente del Parlamento, de 11 de octubre de 2013,
— Visto el Acuerdo común sobre actos delegados, aprobado el 3 de marzo de 2011 por la Conferencia de Presidentes,
— Visto el Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea (2), y en particular su
punto 15 y su anexo 1,
— Vista su Resolución, de 5 de mayo de 2010, sobre los poderes de delegación legislativa (3),
— Vista su Resolución, de 25 de febrero de 2014, sobre el seguimiento en relación con la delegación de poderes
legislativos y el control, por parte de los Estados miembros, del ejercicio de las competencias de ejecución por la
Comisión (4),
— Visto el artículo 55 de su Reglamento,
— Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A7-0480/2013),
A. Considerando que la Comisión se comprometió a evaluar, para finales de 2012, cuántos actos legislativos que contenían
referencias al procedimiento de reglamentación con control seguían en vigor, con el fin de preparar las iniciativas
legislativas pertinentes y, de ese modo, completar la adaptación al nuevo marco jurídico; que el objetivo anunciado era
que, para finales de la séptima legislatura del Parlamento, se hubiesen eliminado todas las disposiciones referentes al
procedimiento de reglamentación con control de todos los instrumentos legislativos, y que la Comisión ha presentado
las propuestas en cumplimiento de este compromiso, aunque mucho más tarde de lo esperado;
1.

Aprueba su Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.
Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por
otro texto;

(1)
(2)
(3)
(4)

No publicado aún en el Diario Oficial.
DO L 304 de 20.11.2010, p. 47.
DO C 81 E de 15.3.2011, p. 6.
Textos Aprobados, P7_TA(2014)0127.
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3.
Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los
Parlamentos nacionales.

P7_TC1-COD(2013)0220
Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 25 de febrero de 2014 con vistas a la adopción
del Reglamento (UE) no …/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se adaptan al artículo 290 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea una serie de actos jurídicos en el ámbito de la justicia que prevén
el uso del procedimiento de reglamentación con control

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 81, apartado 2,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (2),
Considerando lo siguiente:
(1)

El Tratado de Lisboa introdujo la posibilidad de que el legislador delegue poderes en la Comisión para adoptar actos
no legislativos de alcance general que completen o modifiquen determinados elementos no esenciales de un acto
legislativo.

(2)

Las medidas que pueden ser objeto de una delegación de poderes, según se contempla en el artículo 290, apartado 1,
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), se corresponden, en principio, con aquellas a las que se
aplica el procedimiento de reglamentación con control establecido en el artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE
del Consejo (3).

(3)

Es necesario adaptar al artículo 290 del TFUE una serie de actos jurídicos ya en vigor que prevén la utilización del
procedimiento de reglamentación con control.

(4)

El presente Reglamento no debe afectar a los procedimientos pendientes en los que el Comité ya haya emitido su
dictamen, de conformidad con el artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE con anterioridad a la entrada en vigor
del presente Reglamento.

(5)

Cuando la Comisión prepare actos delegados sobre la base de los actos jurídicos adaptados por el presente
Reglamento, reviste especial importancia que lleve a cabo las consultas oportunas, en particular con expertos. Al
preparar y elaborar actos delegados, la Comisión debe garantizar que los documentos pertinentes se transmitan al
Parlamento Europeo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada.

(6)

El Reino Unido e Irlanda están obligados por los actos jurídicos que figuran en el anexo y, por lo tanto, participan en
la adopción y aplicación del presente Reglamento.

(7)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo no 22 sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción del presente Reglamento y, por lo
tanto, no está vinculada al mismo ni sujeta a su aplicación.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
Cuando los actos jurídicos que figuran en el anexo del presente Reglamento prevean la utilización del procedimiento de
reglamentación con control contemplado en el artículo 5 bis, apartados 1 a 4, de la Decisión 1999/468/CE, la Comisión
estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 2 del presente Reglamento.

(1)
(2)
(3)

DO C 67 de 6.3.2014, p. 104.
Posición del Parlamento Europeo de 25 de febrero de 2014.
Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las
competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (DO L 184 de 17.7.1999, p. 23).
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Artículo 2
1.
Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente
artículo.
2.

Los poderes para adoptar actos delegados se otorgan a la Comisión por un período de tiempo indeterminado.

3.
La delegación de poderes podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La
decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto
al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No
afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.
4.
Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al
Consejo.
5.
Los actos delegados adoptados entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al
Parlamento Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objeciones o si, antes del vencimiento
de dicho plazo, tanto el uno como el otro informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos
meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.
Artículo 3
El presente Reglamento no afectará a los procedimientos pendientes en los que un comité ya haya emitido su dictamen de
conformidad con el artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE.
Artículo 4
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado
miembro de conformidad con los Tratados.
Hecho en …, el
Por el Parlamento Europeo

Por el Consejo

El Presidente

El Presidente
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ANEXO

Actos jurídicos que hacen referencia al procedimiento de reglamentación con control contemplado en el
artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE del Consejo adaptados al régimen de actos delegados
1. Reglamento (CE) no 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los órganos
jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil (1)
2. Reglamento (CE) no 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que se establece un
título ejecutivo europeo para créditos no impugnados (2)
3. Reglamento (CE) no 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se
establece un proceso monitorio europeo (3)
4. Reglamento (CE) no 861/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, por el que se establece un
proceso europeo de escasa cuantía (4)
5. Reglamento (CE) no 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, relativo a la
notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil
(notificación y traslado de documentos) y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1348/2000 del Consejo (5)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

DO
DO
DO
DO
DO

L
L
L
L
L

174
143
399
199
324

de
de
de
de
de

27.6.2001, p. 1.
30.4.2004, p. 15.
30.12.2006, p. 1.
31.7.2007, p. 1.
10.12.2007, p. 79.

C 285/194

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

29.8.2017

Martes, 25 de febrero de 2014

P7_TA(2014)0114

Adaptación de actos jurídicos que prevén la utilización del procedimiento de reglamentación
con control (artículo 290 del TFUE) ***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 25 de febrero de 2014, sobre la propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se adapta al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea una serie de actos jurídicos que prevén la utilización del procedimiento de reglamentación con control
(COM(2013)0451 — C7-0198/2013 — 2013/0218(COD))
(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)
(2017/C 285/31)

El Parlamento Europeo,
— Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2013)0451),
— Vistos el artículo 294, apartado 2, y los artículos 33, 43, apartado 2, 53, apartado 1, 62, 64, apartado 2, 91, 100,
apartado 2, 114, 153, apartado 2, letra b), 168, apartado 4, letra b), 172, 192, apartado 1, 207 y 338, apartado 1, del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta
(C7-0198/2013),
— Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
— Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 16 de octubre de 2013 (1),
— Vista la carta del Presidente del Comité de las Regiones al Presidente del Parlamento, de 11 de octubre de 2013,
— Visto el Acuerdo común sobre actos delegados, aprobado el 3 de marzo de 2011 por la Conferencia de Presidentes,
— Visto el Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea (2), y en particular su
punto 15 y el anexo 1,
— Vista su Resolución, de 5 de mayo de 2010, sobre los poderes de delegación legislativa (3),
— Vista su Resolución, de 25 de febrero de 2014, sobre el seguimiento en relación con la delegación de poderes
legislativos y el control, por parte de los Estados miembros, del ejercicio de las competencias de ejecución por la
Comisión (4),
— Visto el artículo 55 de su Reglamento,
— Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y las opiniones de la Comisión de Comercio
Internacional, de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de la
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de la Comisión de Industria, Investigación y
Energía, de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y de la Comisión de Transportes y Turismo
(A7-0010/2014),
A. Considerando que la Comisión se comprometió a evaluar antes de finales de 2012 cuántos actos legislativos con
referencias al procedimiento de reglamentación sin control seguían en vigor, a fin de preparar las propuestas legislativas
apropiadas y completar así la adaptación al nuevo marco legislativo; que el objetivo general anunciado era eliminar antes
de que finalizara la séptima legislatura del Parlamento todas las disposiciones referentes al procedimiento de
reglamentación con control en todos los instrumentos legislativos; que la Comisión ha presentado las propuestas a tal
efecto, pero mucho después de lo previsto;

(1)
(2)
(3)
(4)

Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
DO L 304 de 20.11.2010, p. 47.
DO C 81 E de 15.3.2011, p. 6.
Textos Aprobados, P7_TA(2014)0127.
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1.

Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.
Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por
otro texto;
3.
Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los
Parlamentos nacionales.

P7_TC1-COD(2013)0218
Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 25 de febrero de 2014 con vistas a la adopción
del Reglamento (UE) no …/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se adaptan al artículo 290 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea determinados actos jurídicos que prevén la utilización del
procedimiento de reglamentación con control

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, sus artículos 33, 43, apartado 2, 53, apartado 1,
62, 64, apartado 2, 91, 100, apartado 2, 114, 153, apartado 2, letra b), 168, apartado 4, letra b), 172, 192, apartado 1,
207 y 338, apartado 1,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (2),
Considerando lo siguiente:
(1)

El Tratado de Lisboa introdujo la posibilidad de que el legislador delegue poderes en la Comisión para adoptar actos
no legislativos de alcance general que completen o modifiquen determinados elementos no esenciales de un acto
legislativo.

(2)

Las medidas que pueden ser objeto de una delegación de poderes, según se contempla en el artículo 290, apartado 1,
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), se corresponden en principio con aquellas a las que se
aplica el procedimiento de reglamentación con control establecido en el artículo 5bis de la Decisión 1999/468/CE
del Consejo (3).

(3)

Es necesario adaptar al artículo 290 del TFUE una serie de actos jurídicos ya en vigor que prevén la utilización del
procedimiento de reglamentación con control.

(4)

El presente Reglamento no debe afectar a los procedimientos pendientes en los que un comité ya haya emitido su
dictamen de conformidad con el artículo 5bis de la Decisión 1999/468/CE con anterioridad a la entrada en vigor del
presente Reglamento.

(5)

Dado que las adaptaciones que introduce el presente Reglamento se refieren únicamente a los procedimientos, en el
caso de las directivas no es necesario que los Estados miembros las incorporen a sus legislaciones.

(6)

Cuando la Comisión prepare actos delegados sobre la base de los actos jurídicos adaptados por el presente
Reglamento, reviste especial importancia que lleve a cabo las consultas oportunas, en particular con expertos. Al
preparar y elaborar actos delegados, la Comisión debe garantizar que los documentos pertinentes se transmitan al
Parlamento Europeo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada.

(1)
(2)
(3)

Dictamen de 16 de octubre de 2013 (no publicado aún en el Diario Oficial).
Posición del Parlamento Europeo de 25 de febrero de 2014.
Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las
competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (DO L 184 de 17.7.1999, p. 23).
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HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
1.
Cuando los actos jurídicos que figuran en el anexo del presente Reglamento prevean la utilización del procedimiento
de reglamentación con control establecido en el artículo 5bis, apartados 1 a 5, de la Decisión 1999/468/CE, la Comisión
estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 2 del presente Reglamento.
2.
Cuando los actos jurídicos que figuran en el anexo prevean la utilización del procedimiento de urgencia establecido en
el artículo 5bis, apartado 6, de la Decisión 1999/468/CE, la Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de
conformidad con el procedimiento de urgencia previsto en el artículo 3 del presente Reglamento.
Artículo 2
1.
Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente
artículo.
2.
Los poderes para adoptar actos delegados se otorgan a la Comisión por tiempo indefinido un período de cinco años a
partir de la entrada en vigor del presente Reglamento. La Comisión elaborará un informe sobre la delegación de poderes a
más tardar nueve meses antes de que finalice el período de cinco años. La delegación de poderes se prorrogará
tácitamente por períodos de idéntica duración, excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga
a más tardar tres meses antes del final de cada período. [Enm. 1]
3.
La delegación de poderes podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La
decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto
al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No
afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.
4.
Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al
Consejo.
5.
Los actos delegados adoptados entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al
Parlamento Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objeciones o si, antes del vencimiento
de dicho plazo, tanto el uno como el otro informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos
meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.
No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, el período para la formulación de objeciones será de tres meses, que se
ampliará en otros tres meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo con respecto a los actos delegados
adoptados de conformidad con los reglamentos enumerados en los puntos 81 (1), 82 (2), 85 (3), 86 (4), 90 a 93 (5) de la
sección G, y el punto 95 (6) de la sección H del anexo. [Enm. 2]
6.
Cuando los actos jurídicos enumerados en el anexo al presente Reglamento prevean que el plazo establecido en el
artículo 5bis, apartado 3, letra c), de la Decisión 1999/468/CE se abrevie de conformidad con el artículo 5bis, apartado 5,
letra b), de la misma, los plazos establecidos en el apartado 5 del presente artículo se fijarán en un mes.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

Reglamento (CE) no 451/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece una nueva
clasificación estadística de productos por actividades (CPA) y se deroga el Reglamento (CEE) no 3696/93 del Consejo (DO L 145
de 4.6.2008, p. 65).
Reglamento (CE) no 295/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2008, relativo a las estadísticas
estructurales de las empresas (DO L 97 de 9.4.2008, p. 13).
Reglamento (CE) no 1893/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, por el que se establece la
nomenclatura estadística de actividades económicas NACE Revisión 2 y por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 3037/90
del Consejo y determinados Reglamentos de la CE sobre aspectos estadísticos específicos (DO L 393 de 30.12.2006, p. 1).
Reglamento (CE) no 1161/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2005, sobre la elaboración de cuentas no
financieras trimestrales por sector institucional (DO L 191 de 22.7.2005, p. 22).
Reglamento (CE) no 1165/98 del Consejo, de 19 de mayo de 1998, sobre las estadísticas coyunturales (DO L 162 de 5.6.1998,
p. 1); Reglamento (CE) no 2494/95 del Consejo, de 23 de octubre de 1995, relativo a los índices armonizados de precios al
consumo (DO L 257 de 27.10.1995, p. 1); Reglamento (CEE) no 696/93 del Consejo, de 15 de marzo de 1993, relativo a las
unidades estadísticas de observación y de análisis del sistema de producción en la Comunidad (DO L 76 de 30.3.1993, p. 1);
Reglamento (CEE) no 3924/91 del Consejo, de 19 de diciembre de 1991, relativo a la creación de una encuesta comunitaria sobre
la producción industrial (DO L 374 de 31.12.1991, p. 1).
Reglamento (CE) no 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativo a la aplicación de normas
internacionales de contabilidad (DO L 243 de 11.9.2002, p. 1).
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Artículo 3
1.
Los actos delegados adoptados de conformidad con el presente artículo entrarán en vigor inmediatamente y serán
aplicables en tanto no se formule ninguna objeción con arreglo al apartado 2. La notificación de un acto delegado al
Parlamento Europeo y al Consejo expondrá los motivos por los cuales se ha aplicado el procedimiento de urgencia.
2.
Tanto el Parlamento Europeo como el Consejo podrán formular objeciones a un acto delegado de conformidad con el
procedimiento a que se refiere el artículo 2, apartado 5. En tal caso, la Comisión derogará el acto sin demora alguna tras la
notificación de la decisión del Parlamento Europeo o del Consejo de formular objeciones.
Artículo 4
El presente Reglamento no afectará a los procedimientos pendientes en los que un comité ya haya emitido su dictamen de
conformidad con el artículo 5bis de la Decisión 1999/468/CE.
Artículo 5
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado
miembro.
Hecho en …, el
Por el Parlamento Europeo

Por el Consejo

El Presidente

El Presidente
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ANEXO

Actos jurídicos que hacen referencia al procedimiento de reglamentación con control mencionado en el artículo 5bis de la
Decisión 1999/468/CE y que se adaptan al sistema de actos delegados (1)

A. REDES DE COMUNICACIÓN, CONTENIDO Y TECNOLOGÍAS
1. Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos
personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad
y las comunicaciones electrónicas)
2. Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al acceso a las redes de
comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión (Directiva acceso)
B. EMPLEO, ASUNTOS SOCIALES E INCLUSIÓN
3. Directiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo**
4. Directiva 2009/104/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativa a las
disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de
trabajo (segunda Directiva específica con arreglo al artículo 16, apartado 1, de la Directiva 89/391/CEE)**
5. Directiva 2006/25/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, sobre las disposiciones mínimas de
seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a riesgos derivados de los agentes físicos (radiaciones
ópticas artificiales) (decimonovena Directiva específica con arreglo al artículo 16, apartado 1, de la Directiva 89/391/
CEE)**
6. Directiva 2004/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo
(sexta Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE)**
7. Directiva 2003/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de febrero de 2003, sobre las disposiciones mínimas
de seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (ruido)
(decimoséptima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE)**
8. Directiva 2002/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre las disposiciones mínimas
de seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos
(vibraciones) (decimosexta Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE)**
9. Directiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de 2000, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (Séptima Directiva
específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE)**
10. Directiva 1999/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1999, relativa a las disposiciones
mínimas para la mejora de la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados
de atmósferas explosivas (Decimoquinta Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva
89/391/CEE del Consejo)**
11. Directiva 98/24/CE del Consejo, de 7 de abril de 1998, relativa a la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo (decimocuarta Directiva
específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE)**
12. Directiva 93/103/CE del Consejo, de 23 de noviembre de 1993, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de
salud en el trabajo a bordo de los buques de pesca (decimotercera Directiva específica con arreglo al apartado 1 del
artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE)**

(1)

A título informativo, en el presente anexo los actos jurídicos que hacen referencia al plazo abreviado con arreglo al artículo 2,
apartado 6, se marcan con un *, los que hacen referencia al procedimiento de urgencia con arreglo al artículo 3 se marcan con **,
los que hacen referencia al procedimiento de urgencia con arreglo al artículo 2, apartado 6, se marcan con ****** y los actos jurídicos
mencionados en el artículo 2, apartado 5, párrafo segundo, se marcan con **** [Enm. 3].
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13. Directiva 92/104/CEE del Consejo, de 3 de diciembre de 1992, relativa a las disposiciones mínimas destinadas a
mejorar la protección en materia de seguridad y de salud de los trabajadores de las industria extractivas a cielo abierto o
subterráneas (duodécima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE)**
14. Directiva 92/91/CEE del Consejo, de 3 de noviembre de 1992, relativa a las disposiciones mínimas destinadas a mejorar
la protección en materia de seguridad y de salud de los trabajadores de las industrias extractivas por sondeos (undécima
Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE)**
15. Directiva 92/58/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1992, relativa a las disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y de salud en el trabajo (novena Directiva particular con arreglo a lo dispuesto en el
apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE)**
16. Directiva 92/57/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1992, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud
que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles (octava Directiva específica con arreglo al
apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE)**
17. Directiva 92/29/CEE del Consejo, de 31 de marzo de 1992, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud
para promover una mejor asistencia médica a bordo de los buques**
18. Directiva 90/270/CEE del Consejo, de 29 de mayo de 1990, referente a las disposiciones mínimas de seguridad y de
salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (quinta Directiva específica con arreglo al
apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE)**
19. Directiva 90/269/CEE del Consejo, de 29 de mayo de 1990, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores
(cuarta Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE)**
20. Directiva 89/656/CEE del Consejo, de 30 de noviembre de 1989, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de
salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual (tercera Directiva
específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE)**
21. Directiva 89/654/CEE del Consejo, de 30 de noviembre de 1989, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de
salud en los lugares de trabajo (primera Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/
391/CEE)**
22. Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora
de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo**
C. ACCIÓN POR EL CLIMA
23. Reglamento (CE) no 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre las
sustancias que agotan la capa de ozono
24. Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al almacenamiento
geológico de dióxido de carbono y por la que se modifican la Directiva 85/337/CEE del Consejo, las Directivas 2000/
60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE y el Reglamento (CE) no 1013/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo
D. ENERGÍA
25. Reglamento (CE) no 1222/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el
etiquetado de los neumáticos en relación con la eficiencia en términos de consumo de carburante y otros parámetros
esenciales
26. Reglamento (CE) no 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre las condiciones de
acceso a las redes de transporte de gas natural y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1775/2005
27. Reglamento (CE) no 714/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, relativo a las condiciones
de acceso a la red para el comercio transfronterizo de electricidad y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1228/
2003
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28. Reglamento (CE) no 713/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por el que se crea la
Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía
29. Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el
mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE
30. Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el
mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 2003/55/CE
E. EMPRESA E INDUSTRIA;
31. Reglamento (CE) no 661/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, relativo a los requisitos
de homologación de tipo referentes a la seguridad general de los vehículos de motor, sus remolques y sistemas,
componentes y unidades técnicas independientes a ellos destinados
32. Reglamento (CE) no 595/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, relativo a la
homologación de los vehículos de motor y los motores en lo concerniente a las emisiones de los vehículos pesados
(Euro VI) y al acceso a la información sobre reparación y mantenimiento de vehículos y por el que se modifica el
Reglamento (CE) no 715/2007 y la Directiva 2007/46/CE y se derogan las Directivas 80/1269/CEE, 2005/55/CE y
2005/78/CE
33. Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se instaura un
marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía
34. Reglamento (CE) no 79/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de enero de 2009, relativo a la
homologación de los vehículos de motor impulsados por hidrógeno y que modifica la Directiva 2007/46/CE
35. Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, sobre la seguridad de los
juguetes
36. Directiva 2009/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, sobre la simplificación de los
términos y las condiciones de las transferencias de productos relacionados con la defensa dentro de la Comunidad
37. Directiva 2009/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre las disposiciones comunes
a los instrumentos de medida y a los métodos de control metrológico (versión refundida)
38. Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre de 2007, por la que se crea un marco
para la homologación de los vehículos de motor y de los remolques, sistemas, componentes y unidades técnicas
independientes destinados a dichos vehículos (Directiva marco)
39. 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
40. Directiva 2004/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, sobre la aproximación de las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas a la aplicación de los principios de buenas prácticas de
laboratorio y al control de su aplicación para las pruebas sobre las sustancias químicas
41. Directiva 2004/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, relativa a la inspección y
verificación de las buenas prácticas de laboratorio (BPL)
42. Reglamento (CE) no 2003/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, relativo a los abonos
43. Directiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de mayo de 2000, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre
44. Directiva 97/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1997, relativa a la aproximación de
las legislaciones de los Estados miembros sobre medidas contra la emisión de gases y partículas contaminantes
procedentes de los motores de combustión interna que se instalen en las máquinas móviles no de carretera
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45. Directiva 75/324/CEE del Consejo, de 20 de mayo de 1975, relativa a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros sobre los generadores aerosoles
F. MEDIO AMBIENTE
46. Reglamento (CE) no 1007/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre el
comercio de productos derivados de la foca
47. Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación
de las aves silvestres
48. Directiva 2009/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativa a la recuperación de
vapores de gasolina de la fase II durante el repostaje de los vehículos de motor en las estaciones de servicio
49. Reglamento (CE) no 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/
CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006**
50. Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la
que se derogan determinadas Directivas (Directiva marco sobre residuos)
51. Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, por la que se establece un marco
de acción comunitaria para la política del medio marino (Directiva marco sobre la estrategia marina).
52. Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire
ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa
53. Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a la evaluación y
gestión de los riesgos de inundación
54. Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2007, por la que se establece una
infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (Inspire)
55. Reglamento (CE) no 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados
de residuos [Enm. 4]
56. Reglamento (CE) no 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de enero de 2006, relativo al
establecimiento de un registro europeo de emisiones y transferencias de contaminantes y por el que se modifican las
Directivas 91/689/CEE y 96/61/CE del Consejo
57. Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a la protección de
las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro
58. Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la gestión de los residuos
de industrias extractivas y por la que se modifica la Directiva 2004/35/CE
59. Directiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2006, relativa a la gestión de la calidad
de las aguas de baño y por la que se deroga la Directiva 76/160/CEE
60. Reglamento (CE) no 850/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre contaminantes
orgánicos persistentes y por el que se modifica la Directiva 79/117/CE
61. Directiva 2004/107/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, relativa al arsénico, el
cadmio, el mercurio, el níquel y los hidrocarburos aromáticos policíclicos en el aire ambiente
62. Directiva 2004/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a la limitación de las
emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) debidas al uso de disolventes orgánicos en determinadas pinturas y
barnices y en los productos de renovación del acabado de vehículos, por la que se modifica la Directiva 1999/13/CE
63. Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del
ruido ambiental
64. Directiva 2001/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2001, sobre techos nacionales de
emisión de determinados contaminantes atmosféricos
65. Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un
marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas
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66. Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de 2000, relativa a los vehículos al
final de su vida útil
67. Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos
68. Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo
humano
69. Directiva 96/59/CE del Consejo, de 16 de septiembre de 1996, relativa a la eliminación de los policlorobifenilos y de
los policloroterfenilos (PCB/PCT)
70. Directiva 94/63/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, sobre el control de emisiones
de compuestos orgánicos volátiles (COV) resultantes del almacenamiento y distribución de gasolina desde las
terminales a las estaciones de servicio
71. Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los envases y
residuos de envases
72. Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la
contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura
73. Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas
74. Directiva 86/278/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1986, relativa a la protección del medio ambiente y, en particular,
de los suelos, en la utilización de los lodos de depuradora en agricultura
G. ESTADÍSTICAS
75. Reglamento (CE) no 1185/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a las
estadísticas de plaguicidas
76. Reglamento (CE) no 1338/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre estadísticas
comunitarias de salud pública y de salud y seguridad en el trabajo
77. Reglamento (CE) no 1166/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, relativo a las
encuestas sobre la estructura de las explotaciones agrícolas y a la encuesta sobre los métodos de producción agrícola y
por el que se deroga el Reglamento (CEE) no 571/88 del Consejo
78. Reglamento (CE) no 1099/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativo a las
estadísticas sobre energía
79. Reglamento (CE) no 763/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, relativo a los censos de
población y vivienda
80. Reglamento (CE) no 452/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativo a la producción
y al desarrollo de estadísticas sobre educación y aprendizaje permanente
81. Reglamento (CE) no 451/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece
una nueva clasificación estadística de productos por actividades (CPA) y se deroga el Reglamento (CEE) no 3696/93 del
Consejo**** [Enm. 5]
82. Reglamento (CE) no 295/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2008, relativo a las
estadísticas estructurales de las empresas (texto refundido)**** [Enm. 6]
83. Reglamento (CE) no 862/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, sobre las estadísticas
comunitarias en el ámbito de la migración y la protección internacional y por el que se deroga el Reglamento (CEE)
no 311/76 del Consejo relativo a la elaboración de estadísticas de trabajadores extranjeros
84. Reglamento (CE) no 458/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de abril de 2007, sobre el Sistema Europeo
de Estadísticas Integradas de Protección Social (SEEPROS)
85. Reglamento (CE) no 1893/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, por el que se
establece la nomenclatura estadística de actividades económicas NACE Revisión 2 y por el que se modifica el
Reglamento (CEE) no 3037/90 del Consejo y determinados Reglamentos de la CE sobre aspectos estadísticos
específicos**** [Enm. 7]
86. Reglamento (CE) no 1161/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2005, sobre la elaboración de
cuentas no financieras trimestrales por sector institucional**** [Enm. 8]
87. Reglamento (CE) no 808/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativo a estadísticas
comunitarias de la sociedad de la información
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88. Reglamento (CE) no 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por el que se establece
una nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas (NUTS)
89. Reglamento (CE) no 530/1999 del Consejo, de 9 de marzo de 1999, relativo a las estadísticas estructurales sobre
ingresos y costes salariales
90. Reglamento (CE) no 1165/98 del Consejo, de 19 de mayo de 1998, sobre las estadísticas coyunturales****. [Enm. 9]
91. Reglamento (CE) no 2494/95 del Consejo, de 23 de octubre de 1995, relativo a los índices armonizados de precios al
consumo**** [Enm. 10]
92. Reglamento (CEE) no 696/93 del Consejo, de 15 de marzo de 1993, relativo a las unidades estadísticas de observación y
de análisis del sistema de producción en la Comunidad**** [Enm. 11]
93. Reglamento (CEE) no 3924/91 del Consejo, de 19 de diciembre de 1991, relativo a la creación de una encuesta
comunitaria sobre la producción industrial**** [Enm. 12]
H. MERCADO INTERIOR Y SERVICIOS
94. Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en
el mercado interior.
95. Reglamento (CE) no 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativo a la aplicación
de normas internacionales de contabilidad**** [Enm. 13]
96. Directiva 97/67/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa a las normas comunes
para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales de la Comunidad y la mejora de la calidad del servicio
I. MOVILIDAD Y TRANSPORTE
97. Reglamento (CE) no 1073/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se
establecen normas comunes de acceso al mercado internacional de los servicios de autocares y autobuses y por el que
se modifica el Reglamento (CE) no 561/2006
98. Reglamento (CE) no 1071/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se
establecen las normas comunes relativas a las condiciones que han de cumplirse para el ejercicio de la profesión de
transportista por carretera y por el que se deroga la Directiva 96/26/CE del Consejo
99. Reglamento (CE) no 392/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre la
responsabilidad de los transportistas de pasajeros por mar en caso de accidente
100. Reglamento (CE) no 1072/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se
establecen normas comunes de acceso al mercado del transporte internacional de mercancías por carretera
101. Directiva 2009/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa a la promoción de
vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes
102. Directiva 2009/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, por la que se establecen los
principios fundamentales que rigen la investigación de accidentes en el sector del transporte marítimo y se modifican
las Directivas 1999/35/CE del Consejo y 2002/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
103. Directiva 2009/15/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre reglas y normas comunes
para las organizaciones de inspección y reconocimiento de buques y para las actividades correspondientes de las
administraciones marítimas
104. Reglamento (CE) no 300/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2008, sobre normas
comunes para la seguridad de la aviación civil y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 2320/2002**
105. Directiva 2008/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre gestión de la
seguridad de las infraestructuras viarias
106. Directiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2008, sobre el transporte
terrestre de mercancías peligrosas*
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107. Reglamento (CE) no 1371/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los derechos
y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril
108. Directiva 2007/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre la certificación de los
maquinistas de locomotoras y trenes en el sistema ferroviario de la Comunidad**
109. Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, sobre el permiso de
conducción (Refundición)
110. Reglamento (CE) no 336/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2006, sobre la aplicación
en la Comunidad del Código internacional de gestión de la seguridad y por el que se deroga el Reglamento (CE)
no 3051/95 del Consejo
111. Directiva 2006/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por la que se establecen las
prescripciones técnicas de las embarcaciones de la navegación interior y se deroga la Directiva 82/714/CEE del
Consejo ***
112. Reglamento (CE) no 2111/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2005, relativo al
establecimiento de una lista comunitaria de las compañías aéreas sujetas a una prohibición de explotación en la
Comunidad y a la información que deben recibir los pasajeros aéreos sobre la identidad de la compañía operadora, y
por el que se deroga el artículo 9 de la Directiva 2004/36/CE
113. Directiva 2005/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, sobre mejora de la
protección portuaria**
114. Directiva 2005/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa a los servicios de
información fluvial (SIF) armonizados en las vías navegables interiores de la Comunidad
115. Reglamento (CE) no 868/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativo a la protección
contra las subvenciones y las prácticas tarifarias desleales, que causan perjuicios a las compañías aéreas comunitarias,
en la prestación de servicios de transporte aéreo desde los países no miembros de la Comunidad Europea
116. Reglamento (CE) no 789/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre la transferencia
de buques de carga y de pasaje entre registros de la Comunidad y por el que se deroga el Reglamento (CEE) no 613/91
del Consejo
117. Reglamento (CE) no 785/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre los requisitos de
seguro de las compañías aéreas y operadores aéreos
118. Directiva 2004/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre requisitos mínimos de
seguridad para túneles de la red transeuropea de carreteras
119. Directiva 2004/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la interoperabilidad de
los sistemas de telepeaje de las carreteras de la Comunidad
120. Reglamento (CE) no 782/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de abril de 2003, relativo a la prohibición
de los compuestos organoestánnicos en los buques
121. Directiva 2003/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2003, relativa a la cualificación inicial
y la formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte de mercancías o de
viajeros por carretera, por la que se modifican el Reglamento (CEE) no 3820/85 del Consejo y la Directiva 91/439/CEE
del Consejo y se deroga la Directiva 76/914/CEE del Consejo
122. Directiva 2003/25/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de abril de 2003, sobre las prescripciones
específicas de estabilidad aplicables a los buques de pasaje de transbordo rodado
123. Reglamento (CE) no 2099/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 2002, por el que se crea
el Comité de seguridad marítima y prevención de la contaminación por los buques (COSS) y se modifican los
reglamentos relativos a la seguridad marítima y a la prevención de la contaminación por los buques
124. Directiva 2002/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2002, relativa al establecimiento de
un sistema comunitario de seguimiento y de información sobre el tráfico marítimo y por la que se deroga la Directiva
93/75/CEE del Consejo
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125. Directiva 2002/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de marzo de 2002, sobre el establecimiento de
normas y procedimientos para la introducción de restricciones operativas relacionadas con el ruido en los
aeropuertos comunitarios
126. Directiva 2001/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2001, por la que se establecen
requisitos y procedimientos armonizados para la seguridad de las operaciones de carga y descarga de los graneleros
127. Directiva 1999/35/CE del Consejo, de 29 de abril de 1999, sobre un régimen de reconocimientos obligatorio para
garantizar la seguridad en la explotación de servicios regulares de transbordadores de carga rodada y naves de pasaje
de gran velocidad
128. Directiva 98/41/CE del Consejo, de 18 de junio de 1998, sobre el registro de las personas que viajan a bordo de
buques de pasajes procedentes de puertos de los Estados miembros de la Comunidad o con destino a los mismos
129. Directiva 96/50/CE del Consejo, de 23 de julio de 1996, sobre la armonización de los requisitos de obtención de los
títulos nacionales de patrón de embarcaciones de navegación interior para el transporte de mercancías y pasajeros en
la Comunidad
130. Directiva 95/50/CE del Consejo, de 6 de octubre de 1995, relativa a procedimientos uniformes de control del
transporte de mercancías peligrosas por carretera
131. Reglamento (CEE) no 3922/91 del Consejo, de 16 de diciembre de 1991, relativo a la armonización de normas
técnicas y procedimientos administrativos aplicables a la aviación civil
132. Directiva 91/672/CEE del Consejo, de 16 de diciembre de 1991, sobre el reconocimiento recíproco de los títulos
nacionales de patrón de embarcaciones de transporte de mercancías y pasajeros en navegación interior
J. SALUD Y CONSUMIDORES
133. Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se establece el
marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas
134. Directiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, sobre explotación y
comercialización de aguas minerales naturales**
135. Directiva 2009/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, relativa a la utilización
confinada de microorganismos modificados genéticamente (versión refundida)
136. Directiva 2009/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros sobre los disolventes de extracción utilizados en la fabricación de productos
alimenticios y de sus ingredientes
137. Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de
crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo
138. Reglamento (CE) no 1394/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, sobre
medicamentos de terapia avanzada y por el que se modifican la Directiva 2001/83/CE y el Reglamento (CE) no 726/
2004
139. Reglamento (CE) no 1901/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre
medicamentos para uso pediátrico y por el que se modifican el Reglamento (CEE) no 1768/92, la Directiva 2001/20/
CE, la Directiva 2001/83/CE y el Reglamento (CE) no 726/2004
140. Reglamento (CE) no 183/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de enero de 2005, por el que se fijan
requisitos en materia de higiene de los piensos
141. Reglamento (CE) no 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 2004, sobre los
materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos y por el que se derogan las Directivas 80/590/CEE
y 89/109/CEE***
142. Reglamento (CE) no 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen
normas específicas para la organización de controles oficiales de los productos de origen animal destinados al
consumo humano
143. Reglamento (CE) no 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen
normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal
144. Reglamento (CE) no 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de
los productos alimenticios
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145. Reglamento (CE) no 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, por el que se
establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos de uso humano y
veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos
146. Reglamento (CE) no 2160/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de 2003, sobre el control
de la salmonela y otros agentes zoonóticos específicos transmitidos por los alimentos
147. Reglamento (CE) no 2065/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de noviembre de 2003, sobre los
aromas de humo utilizados o destinados a ser utilizados en los productos alimenticios o en su superficie
148. Reglamento (CE) no 1831/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre los
aditivos en la alimentación animal
149. Reglamento (CE) no 1830/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, relativo a la
trazabilidad y al etiquetado de organismos modificados genéticamente y a la trazabilidad de los alimentos y piensos
producidos a partir de éstos, y por el que se modifica la Directiva 2001/18/CE
150. Directiva 2003/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de 2003, sobre la vigilancia de las
zoonosis y los agentes zoonóticos y por la que se modifica la Decisión 90/424/CEE del Consejo y se deroga la
Directiva 92/117/CEE del Consejo**
151. Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se
establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de
Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria
152. Reglamento (CE) no 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, por el que se
establecen disposiciones para la prevención, el control y la erradicación de determinadas encefalopatías
espongiformes transmisibles
153. Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un
código comunitario sobre medicamentos para uso humano
154. Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la liberación intencional
en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente y por la que se deroga la Directiva 90/220/CEE
155. Reglamento (CE) no 141/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1999, sobre
medicamentos huérfanos
156. Directiva 1999/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de febrero de 1999, relativa a la aproximación de
las legislaciones de los Estados miembros sobre alimentos e ingredientes alimentarios tratados con radiaciones
ionizantes***
157. Reglamento (CE) no 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 1997, sobre nuevos alimentos y
nuevos ingredientes alimentarios
158. Reglamento (CEE) no 315/93 del Consejo, de 8 de febrero de 1993, por el que se establecen procedimientos
comunitarios en relación con los contaminantes presentes en los productos alimenticios**
159. Directiva 89/108/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros sobre los alimentos ultracongelados destinados a la alimentación humana
K. FISCALIDAD Y UNIÓN ADUANERA
160. Decisión no 70/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a un entorno sin
soporte papel en las aduanas y el comercio
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P7_TA(2014)0115

Nombramiento de un miembro del Tribunal de Cuentas Europeo — Oskar HERICS (AT)
Decisión del Parlamento Europeo, de 25 de febrero de 2014, sobre la propuesta de nombramiento de Oskar Herics
como miembro del Tribunal de Cuentas Europeo (C7-0009/2014 — 2014/0802(NLE))
(Consulta)
(2017/C 285/32)

El Parlamento Europeo,
— Visto el artículo 286, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme al cual ha sido
consultado por el Consejo (C7-0009/2014),
— Visto el artículo 108 de su Reglamento,
— Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A7-0128/2014),
A. Considerando que su Comisión de Control Presupuestario evaluó en dicha ocasión las cualificaciones del candidato
propuesto, en particular con respecto a las condiciones enunciadas en el artículo 286, apartado 1, del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea;
B. Considerando que, en su reunión de 17 de febrero de 2014, la Comisión de Control Presupuestario celebró una
audiencia con el candidato propuesto por el Consejo como miembro del Tribunal de Cuentas;
1.
Emite dictamen favorable respecto a la propuesta del Consejo de nombramiento de Oskar Herics como miembro del
Tribunal de Cuentas;
2.
Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión al Consejo y, para información, al Tribunal de Cuentas, así
como a las demás instituciones de la Unión Europea y a las entidades fiscalizadoras de los Estados miembros.
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P7_TA(2014)0117

Objetivo de 2020 de reducción de las emisiones de CO2 de los turismos nuevos ***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 25 de febrero de 2014, sobre la propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) no 443/2009 a fin de definir las normas para
alcanzar el objetivo de 2020 de reducción de las emisiones de CO2 de los turismos nuevos (COM(2012)0393 —
C7-0184/2012 — 2012/0190(COD))
(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)
(2017/C 285/33)

El Parlamento Europeo,
— Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2012)0393),
— Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 192, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0184/2012),
— Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
— Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 12 de diciembre de 2012 (1),
— Previa consulta al Comité de las Regiones,
— Visto el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 29 de noviembre de 2013, de
aprobar la posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea,
— Visto el artículo 55 de su Reglamento,
— Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y las opiniones de la
Comisión de Industria, Investigación y Energía y de la Comisión de Transportes y Turismo (A7-0151/2013),
1.

Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.
Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por
otro texto;
3.
Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los
Parlamentos nacionales.

P7_TC1-COD(2012)0190
Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 25 de febrero de 2014 con vistas a la adopción
del Reglamento (UE) no …/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE)
no 443/2009 a fin de definir las modalidades para alcanzar el objetivo de 2020 de reducción de las emisiones
de CO2 de los turismos nuevos
(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el tenor de la posición del Parlamento coincide con
el acto legislativo final, el Reglamento (UE) no 333/2014.)

(1)

DO C 44 de 15.2.2013, p. 109.
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P7_TA(2014)0118

Marca comunitaria ***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 25 de febrero de 2014, sobre la propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no 207/2009 sobre la marca
comunitaria (COM(2013)0161 — C7-0087/2013 — 2013/0088(COD))
(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)
(2017/C 285/34)

El Parlamento Europeo,
— Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2013)0161),
— Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 118, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0087/2013),
— Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
— Vista la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre el recurso a los actos delegados, de 14 de octubre de 2013,
— Visto el artículo 55 de su Reglamento,
— Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y las opiniones de la Comisión de Comercio Internacional y de la
de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A7-0031/2014),
1.

Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.
Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por
otro texto;
3.
Pide a la Comisión que adopte medidas para codificar el Reglamento cuando el procedimiento legislativo haya llegado
a su fin;
4.
Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los
Parlamentos nacionales.

P7_TC1-COD(2013)0088
Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 25 de febrero de 2014 con vistas a la adopción
del Reglamento no …/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE)
no 207/2009 sobre la marca comunitaria
(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 118, apartado 1,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (1),
Considerando lo siguiente:

(1)

Posición del Parlamento Europeo de 25 de febrero de 2014.
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(1)

El Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo (1), codificado en 2009 como Reglamento (CE) no 207/2009 del
Consejo (2), creó un sistema de protección de marcas específico de la Unión Europea que prevé la protección de
las marcas a escala de la Unión, de forma paralela a la protección que se ofrece a nivel de los Estados miembros
en virtud de los sistemas nacionales de marcas armonizados por la Directiva 89/104/CEE del Consejo (3),
codificada como Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4).

(2)

La entrada en vigor del Tratado de Lisboa exige una actualización de la terminología del Reglamento (CE)
no 207/2009. Así, han de sustituirse los términos «marca comunitaria» por «marca europeade la Unión
Europea». En consonancia con el enfoque común en cuanto a las agencias descentralizadas, aprobado en julio de
2012 por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, procede sustituir el nombre «Oficina de
Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)» por «Agencia de Marcas, Diseños y Modelos
Propiedad Intelectual de la Unión Europea» (en lo sucesivo, «la Agencia»). [Enm. 1]

(3)

Adicionalmente a su Comunicación de 16 de julio de 2008 titulada «Derechos de propiedad industrial: una
estrategia para Europa» (5), la Comisión llevó a cabo una evaluación completa del funcionamiento global del
sistema de marcas en el conjunto de Europa, en la que examinaba el sistema de la Unión y los sistemas
nacionales, y la interrelación entre ellos.

(4)

En sus conclusiones de 25 de mayo de 2010 sobre la futura revisión del sistema de marcas en la Unión
Europea (6), el Consejo pidió a la Comisión que presentara propuestas de revisión del Reglamento (CE) no 207/
2009 y la Directiva 2008/95/CE.

(5)

La experiencia adquirida desde la creación del sistema de la marca comunitaria ha demostrado que las empresas
de la Unión y de terceros países han aceptado el sistema, que ha pasado a constituir un complemento y una
alternativa provechosa provechosos y viable viables a la protección de las marcas a nivel de los Estados
miembros. [Enm. 2]

(6)

No obstante, las marcas nacionales siguen siendo necesarias para aquellas empresas que no deseen la protección
de sus marcas a escala de la Unión, o que no puedan obtener protección en toda la Unión, pero que no
encuentren obstáculos para obtenerla a nivel nacional. Debe dejarse a la discreción de cada persona que busque
la protección de una marca la decisión de obtenerla únicamente mediante una marca nacional en uno o varios
Estados miembros, únicamente mediante una marca europea de la Unión Europea, o mediante ambas a la vez.

(7)

Si bien la evaluación del funcionamiento global del sistema de la marca comunitaria confirmó que muchos
aspectos de dicho sistema, entre ellos los principios fundamentales en los que se asienta, han resistido al paso del
tiempo y continúan respondiendo a las necesidades y expectativas de las empresas, en su Comunicación titulada
«Un mercado único de los derechos de propiedad intelectual», de 24 de mayo de 2011 (7), la Comisión llegaba a
la conclusión de que es necesario modernizar el sistema de marcas en la Unión, mejorando, en conjunto, su
eficacia, eficiencia y coherencia y adaptándolo a la era de Internet.

(8)

Paralelamente a la mejora y modificación del sistema de la marca comunitaria, resulta oportuna una mayor
armonización de las disposiciones legales y prácticas nacionales en materia de marcas y aproximación al sistema
de marcas de la Unión en la medida necesaria para crear, hasta donde resulte posible, condiciones de igualdad en
lo que respecta al registro y la protección de las marcas en toda la Unión.

(9)

A fin de permitir una mayor flexibilidad y garantizar una mayor seguridad jurídica en cuanto a los medios de
representación de marcas, el requisito de representación gráfica debe suprimirse de la definición de marca
europea de la Unión Europea. Conviene permitir que un signo se represente en el Registro de Marcas de la
Unión Europea de cualquier forma que se considere adecuada, y no necesariamente por medios gráficos,
siempre que la representación el signo pueda representarse de forma clara, precisa, independiente, fácilmente
accesible, duradera y objetiva. Por tanto, se debe autorizar un signo de cualquier forma apropiada, que tenga
en cuenta la tecnología generalmente disponible y que permita a las autoridades competentes y al público en
general determinar con exactitud y claridad el objeto preciso de la protección. [Enm. 3]

(1)
(2)
(3)

Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO L 11 de 14.1.1994, p. 1).
Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78 de 24.3.2009, p. 1).
Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros en materia de marcas (DO L 40 de 11.2.1989, p. 1).
Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO L 299 de 8.11.2008, p. 25).
COM(2008)0465.
DO C 140 de 29.5.2010, p. 22.
COM(2011)0287.

(4)
(5)
(6)
(7)
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(10)

Las actuales disposiciones del Reglamento (CE) no 207/2009 no ofrecen el mismo grado de protección a las
denominaciones de origen y las indicaciones geográficas que otros instrumentos del Derecho de la Unión.
Resulta, por tanto, necesario aclarar los motivos de denegación absolutos en lo que respecta a las
denominaciones de origen y las indicaciones geográficas y garantizar una total coherencia con la legislación
pertinente de la Unión que establece la protección de esos derechos de propiedad intelectual. En aras de la
coherencia con otras disposiciones legislativas de la Unión, procede ampliar el alcance de los motivos de
denegación absolutos, de manera que abarquen asimismo las denominaciones tradicionales protegidas de los
vinos y las especialidades tradicionales garantizadas

(11)

Las solicitudes de marca redactadas en un alfabeto o una lengua no comprensible en la Unión no deben gozar de
protección si, transcritas o traducidas a la lengua oficial de un Estado miembro, se hubieran visto denegar el
registro por motivos absolutos.

(12)

Resulta oportuno dificultar en mayor medida la apropiación deshonesta de marcas, ampliando las posibilidades
de oposición frente a las solicitudes de marca europea de la Unión Europea presentadas de mala fe.

(13)

A fin de mantener la firme protección de los derechos que comportan las denominaciones de origen y las
indicaciones geográficas protegidas a nivel de la Unión, procede aclarar que esos derechos permiten presentar
oposición al registro de una marca europea de la Unión Europea posterior, con independencia de que
constituyan o no, asimismo, motivos de denegación que el examinador deba tomar en consideración de oficio.

(14)

De cara a garantizar la seguridad jurídica y la plena coherencia con el principio de prioridad, según el cual una
marca registrada con anterioridad prevalece sobre otra registrada posteriormente, es necesario disponer que la
eficacia de los derechos conferidos por una marca europea de la Unión Europea debe entenderse sin perjuicio de
los derechos de los titulares adquiridos antes de la fecha de la solicitud de registro o fecha de prioridad de la
marca europea de la Unión Europea. Ello se ajusta a lo dispuesto en el artículo 16, apartado 1, del Acuerdo
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, de 15 de abril
de 1994 (1).

(15)

A fin de garantizar la claridad y la seguridad jurídica, procede aclarar que no solo en los casos de similitud, sino
también cuando se utilice un signo idéntico para productos o servicios idénticos, una marca europea debe gozar
de protección solo en la medida en que su función primordial, a saber, garantizar el origen comercial de los
productos o servicios, se vea comprometida. [Enm. 4]

(16)

La utilización por una empresa de un signo idéntico o similar a un nombre comercial, de modo que se
establezca un nexo entre la empresa que lleve ese nombre y los productos o servicios de dicha empresa, puede
generar confusión en cuanto al origen comercial de esos productos o servicios. Debe, por tanto, entenderse que
existe violación de marca europea de la Unión Europea también cuando el signo se utilice como nombre
comercial o designación similar si tal uso responde al propósito de diferenciar los productos o servicios por su
procedencia comercial.

(17)

Al objeto de velar por la seguridad jurídica y la plena coherencia con la legislación específica de la Unión, resulta
oportuno establecer que el titular de una marca europea de la Unión Europea pueda prohibir a un tercero
utilizar un determinado signo en publicidad comparativa, cuando tal publicidad contravenga lo dispuesto en la
Directiva 2006/114/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo (2).

(18)

A efectos de reforzar la protección de la marca y combatir la falsificación con mayor eficacia, y sin perjuicio de
las normas de la OMC, en particular del artículo V del GATT relativo a la libertad de tránsito, el titular de
una marca europea de la Unión Europea debe poder impedir que terceros introduzcan productos en el territorio
aduanero de la Unión, sin que sean despachados a libre práctica en dicho territorio, cuando se trate de productos
que provengan de terceros países y lleven sin autorización una marca esencialmente idéntica a la marca europea
de la Unión Europea registrada con respecto a esos productos. Esto debe hacerse sin perjuicio del tránsito
fluido de los medicamentos genéricos, en cumplimiento de las obligaciones internacionales de la Unión
Europea, reflejadas en particular en la Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública
adoptada en la Conferencia Ministerial de la OMC celebrada en Doha el 14 de noviembre de 2001.
[Enm. 115]

(1)
(2)

DO L 336 de 23.12.1994, p. 214.
Directiva 2006/114/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre publicidad engañosa y
publicidad comparativa (DO L 376 de 27.12.2006, p. 21).
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(18 bis)

El titular de una marca de la Unión Europea debe tener derecho a adoptar las medidas jurídicas pertinentes,
incluido, entre otros, el derecho a solicitar de las autoridades aduaneras nacionales que tomen medidas
respecto de los productos que supuestamente vulneran los derechos del titular, como la detención y
destrucción de conformidad con el Reglamento (UE) no 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (1).
[Enm. 6]

(18 ter)

El artículo 28 del Reglamento (UE) no 608/2013 dispone que el titular del derecho es responsable ante el
titular de las mercancías por los perjuicios, entre otros supuestos, cuando se compruebe, con posterioridad,
que las mercancías en cuestión no vulneran un derecho de propiedad intelectual. [Enm. 7]

(18 quater) Los Estados miembros deben adoptar las medidas oportunas para garantizar el tránsito fluido de los

medicamentos genéricos. El titular de una marca de la Unión Europea no debe tener el derecho de impedir que,
en el marco de la actividad comercial, terceros introduzcan productos en el territorio aduanero del Estado
miembro sobre la base de las similitudes, percibidas o reales, entre la denominación común internacional
(DCI) del ingrediente activo de los medicamentos y una marca registrada. [Enm. 8]

(19)

Con el fin de evitar más eficazmente la entrada de productos infractoresfalsificados, especialmente en el
contexto de las ventas por Internet, en pequeños envíos según la definición del Reglamento (UE) no 608/2013,
el titular de una marca de la Unión Europea registrada de forma válida debe estar facultado para prohibir la
importación de tales productos en la Unión cuando solo el expedidor de los productos falsificados mismos
actúe con fines comerciales en el tráfico económico. Cuando se adopten dichas medidas, los Estados miembros
deben garantizar que se informe a las personas físicas o entidades que han encargado los productos del motivo
de las medidas y de los derechos que le atribuye la legislación frente al expedidor. [Enm. 9]

(20)

Al objeto de que puedan luchar más eficazmente contra la falsificación, los titulares de marcas europeas de la
Unión Europea deben poder prohibir la colocación en los productos de una marca infractora, así como los actos
preparatorios previos a la colocación de la marca.

(21)

Los derechos exclusivos conferidos por una marca europea de la Unión Europea no deben facultar a su titular
para prohibir el uso de signos o indicaciones usados lealmente y de acuerdo con prácticas honestas en el ámbito
industrial y comercial. A fin de establecer condiciones de igualdad entre los nombres comerciales y las marcas en
un contexto en el que aquellos gozan normalmente de protección sin límites frente a marcas posteriores, debe
considerarse incluido en dicho uso solo el del propio nombre personal. Asimismo, debe comprender el uso de
signos o indicaciones descriptivos o sin carácter distintivo en general. Además, el titular no debe poder impedir
el uso leal y honesto de la marca europea de la Unión Europea para designar los productos o servicios, o
referirse a ellos, como suyos.

(22)

A fin de velar por la seguridad jurídica y proteger los derechos de marca legítimamente adquiridos, resulta
oportuno y necesario disponer, sin que ello afecte al principio conforme al cual los derechos sobre la marca
posterior no pueden hacerse valer frente a la marca anterior, que los titulares de marcas europeas de la Unión
Europea no puedan oponerse al uso de una marca posterior cuando esta última se haya adquirido en un
momento en el que los derechos sobre la marca anterior no podían hacerse valer frente a la marca posterior. Al
efectuar los controles, las autoridades aduaneras deben hacer uso de las facultades y procedimientos previstos
por la legislación de la Unión en materia de aplicación de la normativa aduanera sobre los derechos de
propiedad intelectual. [Enm. 10]

(23)

Por razones de equidad y de seguridad jurídica, el uso de una marca europea de la Unión Europea en una forma
que difiera en algún elemento que no altere el carácter distintivo de la misma tal como esta haya sido registrada
debe ser suficiente para preservar los derechos conferidos, con independencia de que la marca esté o no
registrada asimismo en la forma utilizada.

(1)

Reglamento (UE) no 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, relativo a la vigilancia por parte
de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual y por el que se deroga el Reglamento (CE)
no 1383/2003 del Consejo (DO L 181 de 29.6.2013, p. 15).
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(24)

El Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo faculta a la Comisión para adoptar medidas de ejecución de dicho
Reglamento. Como consecuencia de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, los poderes conferidos a la
Comisión en virtud del Reglamento (CE) no 207/2009 deben adaptarse al artículo 290 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea.

(25)

Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas apropiadas durante sus trabajos
preparatorios, contando también con la intervención de expertos. Al preparar y redactar los actos delegados, la
Comisión debe velar por que los documentos correspondientes se transmitan de manera simultánea, oportuna y
apropiada al Parlamento Europeo y al Consejo.

(26)

A fin de garantizar el registro eficiente de los actos jurídicos relativos a la marca europea de la Unión Europea
en cuanto objeto de propiedad y asegurar la plena transparencia del registro de marcas europeas de la Unión
Europea, deben otorgarse a la Comisión poderes para adoptar actos delegados, de conformidad con el
artículo 290 del Tratado, en lo que respecta a la especificación de determinadas obligaciones del solicitante en
relación con marcas concretas y los pormenores de los procedimientos de inscripción en el registro de la cesión
de marcas europeas de la Unión Europea, la constitución y la cesión de un derecho real, la ejecución forzosa, la
inclusión en un procedimiento de insolvencia y la concesión o la transferencia de una licencia, así como de
anulación o modificación de las correspondientes inscripciones.

(27)

Habida cuenta de la gradual disminución y del insignificante número de solicitudes de marcas comunitarias
presentadas a las oficinas de la propiedad intelectual de los Estados miembros («las oficinas de los Estados
miembros»), resulta oportuno permitir que las solicitudes de marca europea de la Unión Europea se presenten
únicamente a la Agencia.

(28)

La protección de la marca europea de la Unión Europea se otorga en relación con productos o servicios
específicos cuya naturaleza y número determinan el grado de protección ofrecida al titular de la marca. Resulta,
por tanto, esencial establecer normas que regulen la designación y la clasificación de los productos y servicios en
el Reglamento (CE) no 207/2009, así como garantizar la seguridad jurídica y una administración sólida,
exigiendo que el solicitante identifique los productos y servicios para los que se solicita la protección de marca
con la suficiente claridad y precisión, de modo que las autoridades competentes y los operadores económicos
puedan, sobre la base de la mera solicitud, determinar el nivel de protección que se solicita. El uso de términos
genéricos debe entenderse que abarca solo los productos y servicios claramente comprendidos en el tenor literal
del término. Los titulares de marcas europeas de la Unión Europea que, en razón de la práctica anterior de la
Agencia, están registradas para la totalidad del título de una clase de la clasificación de Niza deben tener la
posibilidad de adaptar las especificaciones de los productos y servicios, de modo que el contenido del registro
satisfaga los requisitos de claridad y precisión, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea.

(29)

A fin de instaurar un régimen eficiente y eficaz para la presentación de solicitudes de marca europea de la Unión
Europea y reivindicaciones de prioridad y antigüedad, deben otorgarse a la Comisión poderes para adoptar actos
delegados de conformidad con el artículo 290 del Tratado, que especifiquen los medios y las modalidades de
presentación de una solicitud de marca europea de la Unión Europea , los pormenores de las condiciones
formales de una solicitud de marca europea de la Unión Europea, el contenido de dicha solicitud, el tipo de tasas
de solicitud, así como los detalles relativos a los procedimientos para la determinación de la reciprocidad y la
reivindicación de la prioridad de una solicitud anterior, la prioridad de exposición o la antigüedad de una marca
nacional. [Enm. 11]

(30)

El actual régimen de la marca europea de la Unión Europea y de búsqueda nacional no es fiable ni eficiente, por
lo que conviene dotarse en su lugar de motores de búsqueda rápidos, potentes y universales, que el público
pueda utilizar gratuitamente en el marco de la cooperación entre la Agencia y las oficinas de los Estados
miembros.

(31)

A fin de permitir a la Agencia un rápido, eficiente y eficaz examen y registro de las solicitudes de marca europea
de la Unión Europea por medio de procedimientos transparentes, rigurosos, justos y equitativos, deben
conferirse a la Comisión poderes para adoptar actos delegados, de conformidad con el artículo 290 del Tratado,
que especifiquen los detalles del procedimiento de verificación del cumplimiento de los requisitos relativos a la
fecha de presentación y de las condiciones formales que ha de satisfacer la solicitud, el procedimiento para la
comprobación del abono de las tasas por clases y el examen de los motivos de denegación absolutos, los detalles
relativos a la publicación de la solicitud, el procedimiento de corrección de equivocaciones y errores en las
publicaciones de las solicitudes, los pormenores del procedimiento relativo a las observaciones de terceros, los
pormenores del procedimiento de oposición, los detalles de los procedimientos de presentación y examen del
escrito de oposición y de los procedimientos preceptivos para la modificación y división de la solicitud, los datos
que deben consignarse en el registro al registrar una marca europea de la Unión Europea, las modalidades de la
publicación del registro, así como el contenido y las modalidades de expedición de un certificado de registro.

C 285/214

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

29.8.2017

Martes, 25 de febrero de 2014
(32)

A fin de que las marcas europeas de la Unión Europea puedan renovarse de manera eficiente y eficaz y de que la
aplicación práctica de las disposiciones sobre la modificación y la división de una marca europea de la Unión
Europea se realice sin comprometer la seguridad jurídica, deben delegarse en la Comisión los poderes para
adoptar actos delegados, de conformidad con el artículo 290 del Tratado, que precisen las condiciones el
procedimiento de renovación de una marca europea de la Unión Europea y los procedimientos por los que se
rige la modificación y división de la misma. [Enm. 12]

(33)

Al objeto de facilitar al titular de una marca europea de la Unión Europea la renuncia a la misma, respetando al
mismo tiempo los derechos de terceros consignados en el registro en relación con dicha marca, y de velar por
que una marca europea de la Unión Europea pueda, de manera eficiente y eficaz, ser objeto de una declaración
de nulidad o caducidad mediante procedimientos transparentes, rigurosos, justos y equitativos, y en atención a
los principios establecidos en el presente Reglamento, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar
actos delegados, de conformidad con el artículo 290 del Tratado, que precisen el procedimiento que rige la
renuncia a una marca europea de la Unión Europea, así como los procedimientos que rigen su caducidad y
nulidad.

(34)

Con vistas a permitir una revisión eficiente, eficaz y completa de las resoluciones de la Agencia por parte de las
salas de recurso mediante un procedimiento transparente, riguroso, justo y equitativo que atienda a los
principios establecidos en el Reglamento (CE) no 207/2009, deben delegarse en la Comisión los poderes para
adoptar actos delegados, de conformidad con el artículo 290 del Tratado, que especifiquen los pormenores del
contenido de la notificación de recurso, el procedimiento para la presentación y examen de un recurso, el
contenido y la forma de las resoluciones de la sala de recurso y el reembolso de la tasa de recurso.

(35)

Con vistas a completar las disposiciones vigentes sobre las marcas comunitarias colectivas y subsanar el actual
desequilibrio entre los sistemas nacionales y el sistema de la marca europea de la Unión Europea, es necesario
añadir una serie de disposiciones específicas destinadas a proteger las marcas europeas de certificación, que
permiten a las entidades o los organismos de certificación autorizar a los adherentes al sistema de certificación a
utilizar la marca como signo en relación con los productos o servicios que cumplen los pertinentes requisitos.

(35 bis)

Con el fin de contribuir a la mejora de todo el sistema de registro y de garantizar que no se registran marcas
para las que existen motivos de denegación absolutos, incluidas, en particular, las marcas descriptivas o sin
carácter distintivo, o que puedan llevar a engaño al público, por ejemplo, respecto de la naturaleza, calidad u
origen de los productos o servicios, los terceros deben poder presentar a los servicios centrales de la propiedad
industrial de los Estados miembros observaciones escritas que expliquen los motivos absolutos que impiden el
registro. [Enm. 13]

(36)

A fin de permitir una utilización eficaz y eficiente de las marcas europeas colectivas y de certificación, deben
otorgarse a la Comisión poderes para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 290 del Tratado,
que especifiquen los plazos de presentación el contenido formal del reglamento de uso de las marcas y su
contenido. [Enm. 14]

(37)

La experiencia adquirida con la aplicación del actual sistema de la marca comunitaria ha puesto de manifiesto el
potencial de mejora de algunos aspectos procedimentales. Deben adoptarse, pues, ciertas medidas tendentes a
simplificar y acelerar los procedimientos, cuando resulte oportuno, y a reforzar, en su caso, la seguridad y la
previsibilidad jurídicas.

(38)

Con el fin de garantizar un funcionamiento correcto, eficiente y eficaz del sistema de la marca europea de la
Unión Europea, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos delegados, de conformidad con
el artículo 290 del Tratado, que especifiquen los requisitos en cuanto a la forma de las resoluciones, los detalles
del procedimiento oral y las diligencias de instrucción, las modalidades de notificación, el procedimiento de
constatación de la pérdida de derechos, los medios de comunicación y los formularios que las partes en el
procedimiento deben utilizar, las normas que regulen el cómputo y la duración de los plazos, los procedimientos
para la revocación de una resolución o la anulación de una inscripción en el registro y para la corrección de
errores manifiestos en las resoluciones y de errores imputables a la Agencia, las modalidades de interrupción del
procedimiento y los procedimientos de reparto y fijación de gastos, las indicaciones que deben consignarse en el
registro, los detalles relativos a la consulta pública y conservación de expedientes, las modalidades de las
publicaciones en el Boletín de Marcas Europeas de la Unión Europea y en el Diario Oficial de la Agencia, las
modalidades de cooperación administrativa entre la Agencia y las autoridades de los Estados miembros, y los
pormenores relativos a la representación ante la Agencia. [Enm. 15]
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(39)

En aras de la seguridad jurídica y de una mayor transparencia, conviene definir con claridad todas las funciones
de la Agencia, incluidas aquellas que no guardan relación con la gestión del sistema de marcas de la Unión.

(40)

Con objeto de promover la convergencia de las prácticas y desarrollar herramientas comunes, es necesario
establecer un marco apropiado para la cooperación entre la Agencia y las oficinas de los Estados miembros, que
definan claramente los principales ámbitos de cooperación y permitan a la Agencia coordinar los pertinentes
proyectos comunes de interés para la Unión y financiar mediante subvenciones dichos proyectos comunes, con
sujeción a un límite máximo. Esas actividades de cooperación deben redundar en beneficio de las empresas que
recurran a los sistemas de marcas en Europa la Unión. Los proyectos comunes, y en particular las bases de datos
utilizadas con fines de búsqueda y consulta, deben proporcionar a los usuarios del régimen de la Unión
establecido en el presente Reglamento (CE) no 207/2009, de forma gratuita, una serie de herramientas
adicionales, integradas, eficientes y gratuitas que les permitan cumplir los requisitos específicos que se derivan
del carácter unitario de la marca europea de la Unión Europea. Sin embargo, los Estados miembros no deben
estar obligados a aplicar los resultados de dichos proyectos comunes. Si bien es importante que todas las
partes contribuyan al éxito de los proyectos comunes, entre otras cosas compartiendo mejores prácticas y
experiencias, imponer a todos los Estados miembros la obligación estricta de aplicar los resultados de los
proyectos comunes, aun cuando un Estado miembro considere que ya dispone de un mejor instrumento
informático o similar, no sería una medida proporcionada ni favorable a los intereses de los usuarios.
[Enm. 16]

(41)

Procede adaptar determinados principios relativos a la gobernanza de la Agencia al enfoque común sobre los
organismos descentralizados de la UE, adoptado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión en julio de
2012.

(42)

Con vistas a una mayor seguridad jurídica y transparencia, es necesario actualizar algunas disposiciones relativas
a la organización y el funcionamiento de la Agencia.

(43)

En aras de una saneada gestión financiera, conviene evitar la acumulación de excedentes presupuestarios
importantes, sin que ello sea obstáculo para que la Agencia mantenga una reserva financiera con la que poder
cubrir sus gastos de funcionamiento durante un año, a fin de garantizar la continuidad de sus actividades y el
desempeño de sus funciones.

(44)

A fin de permitir la transformación, de manera eficiente y eficaz, de una solicitud de marca europea de la Unión
Europea, o de su registro, en solicitud de marca nacional, garantizando al mismo tiempo un examen detallado
de los requisitos pertinentes, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos delegados, de
conformidad con el artículo 290 del Tratado, que especifiquen las condiciones formales que debe satisfacer toda
petición de transformación y las disposiciones relativas a su examen y publicación.

(44 bis)

La estructura de tasas fue establecida en virtud del Reglamento (CE) no 2869/95 (1). No obstante, dicha
estructura representa un aspecto fundamental del funcionamiento del sistema de marcas de la Unión y se ha
revisado una única vez desde su implantación, y solo al cabo de un intenso debate político. Por lo tanto, la
estructura de tasas debe regularse directamente en el Reglamento (CE) no 207/2009. En consecuencia,
procede derogar el Reglamento (CE) no 2869/95 y deben suprimirse las disposiciones relativas a la estructura
de tasas contenidas en el Reglamento (CE) no 2868/95 (2) de la Comisión. [Enm. 17]

(45)

Con vistas a instaurar un método eficiente y eficaz de resolución de litigios, garantizar la coherencia con el
régimen lingüístico establecido en el Reglamento (CE) no 207/2009, velar por la rápida adopción de decisiones
cuando se trate de asuntos relativos a cuestiones simples, y una organización eficiente y eficaz de las salas de
recurso, y asegurar que las tasas percibidas por la Agencia se sitúen en un nivel adecuado y realista, de manera
acorde con los principios presupuestarios definidos en el Reglamento (CE) no 207/2009, procede otorgar a la
Comisión poderes para adoptar actos delegados, de conformidad con el artículo 290 del Tratado, que
especifiquen el régimen lingüístico aplicable en relación con la Agencia, los supuestos en los que incumbe a un
solo miembro adoptar las decisiones sobre oposición y anulación, las disposiciones relativas a la organización de
las salas de recurso, la cuantía de las tasas que hayan de abonarse a la Agencia y las modalidades de pago de
tasas. [Enm. 18]

(1)
(2)

Reglamento (CE) no 2869/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina
de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos) (DO L 303 de 15.12.1995, p. 33).
Reglamento (CE) no 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del
Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria (DO L 303 de 15.12.1995, p. 1).
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(46)

Al objeto de velar por que el registro de marcas internacionales se efectúe de manera eficiente y eficaz, en plena
coherencia con las normas del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de
marcas, deben conferirse a la Comisión poderes para adoptar actos delegados, de conformidad con el
artículo 290 del Tratado, que especifiquen los pormenores de los procedimientos relativos al registro
internacional de marcas.

(46 bis)

El Supervisor Europeo de Protección de Datos fue consultado de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (1) y emitió
dictamen el 11 de julio de 2013 (2). [Enm. 19]

(47)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) no 207/2009 en consecuencia.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
o

El Reglamento (CE) n 207/2009 se modifica como sigue:
1)

En el título, se sustituye «marca comunitaria» por «marca europea de la Unión Europea»;

2)

A lo largo de todo el Reglamento, los términos «marca comunitaria» se sustituyen por «marca europea de la Unión
Europea», introduciéndose los cambios gramaticales que resulten necesarios; [Enm. 20. Esta enmienda se aplica
a todo el texto]

3)

A lo largo de todo el Reglamento, los términos «tribunal de marcas comunitarias» se sustituyen por «tribunal de
marcas europeas de la Unión Europea», introduciéndose los cambios gramaticales que resulten necesarios;
[Enm. 21. Esta enmienda se aplica a todo el texto]

4)

A lo largo de todo el Reglamento, los términos «marcas comunitarias colectivas» se sustituyen por «marcas
europeas colectivas de la Unión Europea», introduciéndose los cambios gramaticales que resulten necesarios;
[Enm. 22. Esta enmienda se aplica a todo el texto]

5)

A lo largo de todo el Reglamento, salvo en los casos contemplados en los puntos 2, 3 y 4, los términos
«Comunidad», «Comunidad Europea» y «Comunidades Europeas» se sustituyen por «Unión», introduciéndose los
cambios gramaticales que resulten necesarios;

6)

A lo largo de todo el Reglamento, la palabra «Oficina», siempre que haga referencia a la Oficina de Armonización
del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) prevista en el artículo 2 del Reglamento, se sustituye por
«Agencia», introduciéndose los cambios gramaticales que resulten necesarios.

7)

a lo largo de todo el Reglamento, el término «presidente» se sustituye por «director ejecutivo», introduciéndose los
cambios gramaticales que resulten necesarios;

8)

El artículo 2 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 2
Agencia
1.
Se crea una Agencia de Marcas, Diseños y Modelos Propiedad Intelectual de la Unión Europea (en lo
sucesivo denominada “la Agencia”). [Enm. 23. Esta enmienda se aplica a todo el texto]
2.
Todas las referencias en el Derecho de la Unión a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas,
dibujos y modelos) se entenderán hechas a la Agencia.»

(1)
(2)

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 (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).
DO C 32 de 4.2.2014, p. 23.
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9)

El artículo 4 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 4
Signos que pueden constituir una marca europea de la Unión Europea
Podrán constituir marcas europeas de la Unión Europea cualesquiera signos, en particular, las palabras, incluidos
los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores en sí, la forma del producto o de su
presentación, o los sonidos, con la condición de que se use la tecnología generalmente disponible y tales signos
sean apropiados para:
a) distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas;
b) ser representados en el Registro de Marcas de la Unión Europea de manera tal que permita a las autoridades
competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular.»
[Enm. 24]

10)

El artículo 7 se modifica como sigue:
a) En el apartado 1, las letras j) y k) se sustituyen por el texto siguiente:
«j) las marcas cuyo registro se deniegue y que no puedan seguirse utilizando con arreglo a la legislación de la
Unión o a los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión y que confieran protección a
denominaciones de origen e indicaciones geográficas;
k) las marcas cuyo registro se deniegue con arreglo a la legislación de la Unión o a los acuerdos
internacionales en los que sea parte la Unión y que confieran protección a las denominaciones tradicionales
bebidas espirituosas, de vinos y las especialidades tradicionales garantizadas;
l) las marcas que contengan o consistan en una denominación varietal anterior registrada con arreglo al
Reglamento (CE) no 2100/94 del Consejo (*).
(*)

Reglamento (CE) no 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las
obtenciones vegetales, con respecto al mismo tipo de producto (DO L 227 de 1.9.1994, p. 1).». [Enm. 25]

b) el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:
«2.

El apartado 1 se aplicará incluso si los motivos de denegación solo se circunscribieran a:

a) solo una parte de la Unión;
b) el caso, exclusivamente, de que una marca en una lengua o en un alfabeto extranjero esté transcrita a un
alfabeto o traducida a una lengua oficial de un Estado miembro.» [Enm. 26]
11)

El artículo 8 se modifica como sigue:
a) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:
«3.

Mediando oposición del titular de la marca, se denegará el registro de la misma:

a) cuando el agente o representante del titular de dicha marca la solicite en su propio nombre y sin el
consentimiento del titular, a no ser que este agente o representante justifique su actuación; o [Enm. 27]
b) cuando la marca pueda confundirse con una marca anterior protegida fuera de la Unión, siempre que, en la
fecha de la solicitud, la marca anterior fuera aún objeto de uso efectivo y el solicitante hubiera actuado de
mala fe;»
b) en el apartado 4, la frase introductoria se sustituye por el texto siguiente:
«4.
Mediando oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico
económico de alcance no únicamente local, se denegará el registro de la marca solicitada en la medida en que,
con arreglo a la legislación de la Unión relativa a la protección de las denominaciones de origen y las
indicaciones geográficas, o al Derecho del Estado miembro que regule dicho signo:»
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c) el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:
«5.
Mediando oposición del titular de una marca registrada anterior con arreglo al apartado 2, se denegará
el registro de la marca solicitada, cuando sea idéntica o similar a una marca anterior, con independencia de que
los productos o servicios por los que se solicite sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se
haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca europea de la Unión Europea anterior, esta fuera
gozara de renombre en la Unión, o, tratándose de una marca nacional anterior, esta gozara de renombre en el
Estado miembro de que se trate, y si con el uso sin justa causa de la marca solicitada se pretendiera obtener una
ventaja desleal del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o dicho uso pudiera causar
perjuicio a los mismos.»
12)

El artículo 9 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 9
Derechos conferidos por la marca europea de la Unión Europea
1.

El registro de una marca europea de la Unión Europea conferirá a su titular derechos exclusivos.

2.
Sin perjuicio de los derechos de los titulares adquiridos con anterioridad a la fecha de presentación de la
solicitud o la fecha de prioridad de la marca europea de la Unión Europea, el titular de una marca europea de la
Unión Europea estará facultado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico
económico de cualquier signo en relación con productos o servicios cuando:
(a) el signo sea idéntico a la marca europea de la Unión Europea y se utilice en relación con productos o servicios
idénticos a aquellos para los que la marca de la Unión Europea esté registrada, y dicha utilización afecte o
pueda afectar a la función de la marca europea de garantizar a los consumidores el origen de los productos o
servicios;
(b) sin perjuicio de lo dispuesto en la letra a), el signo sea idéntico o similar a la marca europea de la Unión
Europea y se utilice para productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales
la marca europea de la Unión Europea esté registrada, si existe un riesgo de confusión por parte del público;
el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca;
(c) el signo sea idéntico o similar a la marca europea de la Unión Europea, independientemente de si se utiliza en
relación con productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que la marca
europea de la Unión Europea esté registrada, si esta gozara de renombre en la Unión y si con el uso sin justa
causa del signo se pretendiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca
europea de la Unión Europea o se pudiera causar perjuicio a los mismos.
3.

Cuando se cumplan las condiciones enunciadas en el apartado 2, podrá prohibirse, en particular:

a) poner el signo en los productos o en su presentación;
b) ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines u ofrecer o prestar servicios con el
signo;
c) importar o exportar los productos con el signo;
d) utilizar el signo como nombre comercial o denominación social, o parte de un nombre comercial o una
denominación social;
e) utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad;
f) utilizar el signo en la publicidad comparativa, de manera que vulnere la Directiva 2006/114/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo (*).
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4.
El titular de una marca europea de la Unión Europea también podrá impedir la importación a la Unión de
los productos contemplados en el apartado 3, letra c),en pequeños envíos según la definición del Reglamento
(UE) no 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (**), si solo el expedidor de los mismos actúa con fines
comerciales en el tráfico económico, y si dichos productos, incluidos su embalaje, llevan, sin autorización, una
marca que sea idéntica a la marca de la Unión Europea registrada para tales productos o que no pueda
distinguirse, en sus aspectos esenciales, de la marca de la Unión Europea. Cuando se adopten dichas medidas,
los Estados miembros garantizará que se informe a la persona física o entidad que ha encargado los productos
del motivo de las medidas y de los derechos que le atribuye la legislación frente al expedidor.
5.
Sin perjuicio de las normas de la OMC, en particular del artículo V del GATT relativo a la libertad de
tránsito, el titular de una marca europea de la Unión Europea registrada podrá asimismo impedir que, en el
marco de la actividad comercial, terceros introduzcan productos en el territorio aduanero de la Unión, sin que
sean despachados a libre práctica en dicho territorio, cuando se trate de productos –incluida su presentación– que
provengan de terceros países y que lleven sin autorización una marca idéntica a la marca europea de la Unión
Europea registrada respecto de los mismos tipos de productos, o que no pueda distinguirse en sus aspectos
esenciales de dicha marca.
(*)
(**)

(13)

Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre publicidad engañosa y
publicidad comparativa (DO L 376 de 27.12.2006, p. 21).
Reglamento (UE) no 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, relativo a la vigilancia por
parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual y por el que se deroga el
Reglamento (CE) no 1383/2003 del Consejo (DO L 181 de 29.6.2013, p. 15).». [Enms. 28 y 116]

Se insertan los artículos siguientes:
«Artículo 9 bis
Violación de los derechos del titular mediante la presentación, el embalaje u otros soportes
Cuando sea probable que la presentación, el embalaje u otros soportes en los que se fija la marca vayan a ser
utilizados para determinados productos o servicios y el uso de la marca en relación con dichos productos o
servicios constituya una violación de los derechos del titular en virtud del artículo 9, apartados 2 y 3, el titular de
una marca europea de la Unión Europea tendrá el derecho de prohibir lo siguiente:
a) la fijación, en el tráfico económico, de un signo idéntico o similar a la marca europea de la Unión Europea en
la presentación, el embalaje u otros soportes en los que pueda colocarse la marca;
b) la oferta o comercialización, o el almacenamiento a tales fines, o bien a la importación o exportación de
presentaciones, embalajes u otros soportes en los que se haya fijado la marca.
Artículo 9 ter
Fecha de efecto de la oposición de derechos frente a terceros
1.
Los derechos conferidos por la marca europea de la Unión Europea solo se podrán oponer a terceros a
partir de la fecha de publicación del registro de la marca.
2.
Podrá exigirse una indemnización razonable por hechos posteriores a la publicación de una solicitud de
marca europea de la Unión Europea en el caso de que, tras la publicación del registro de la marca, dichos actos
quedasen prohibidos en virtud de dicha publicación.
3.
El tribunal ante el que se entablen acciones no podrá pronunciarse sobre el fondo hasta la publicación del
registro.».

14)

El artículo 12 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 12
Limitación de los efectos de la marca europea de la Unión Europea
1.
El derecho conferido por la marca europea de la Unión Europea no permitirá a su titular prohibir a un
tercero hacer uso, en el tráfico económico:
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a) de su nombre o de su dirección personales;
b) de signos o indicaciones carentes de carácter distintivo o relativos a la especie, a la calidad, a la cantidad, al
destino, al valor, a la procedencia geográfica, al origen, a la época de obtención del producto o de la prestación
del servicio o a otras características de estos;
c) de la marca, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de la marca o de
hacer referencia a los mismos, especialmente cuando ello el uso de la marca:
i) sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o
piezas de recambio.
ii) se realice a efectos de publicidad comparativa, cumpliéndose todas las condiciones establecidas en la
Directiva 2006/114/CE;
iii) se realice con el fin de llamar la atención de los consumidores sobre la reventa de productos auténticos
que inicialmente fueron vendidos por el titular de la marca o con su consentimiento;
iv) se realice para proponer una alternativa legítima a los productos o servicios del titular de la marca;
v) responda a fines de parodia, expresión artística, crítica o comentario.
El párrafo primero El presente apartado sólo se aplicará si la utilización por el tercero es conforme a las
prácticas leales en materia industrial o comercial.
2.
La utilización por un tercero se considerará no conforme a las prácticas leales en los siguientes casos en
particular:
a) cuando cree la impresión de que existe una vinculación comercial entre el tercero y el titular de la marca;
b) cuando se pretenda obtener una ventaja desleal, sin justa causa, del carácter distintivo o del renombre de la
marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.
2 bis.
El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso de la marca para
una causa justificada en relación con cualquier uso no comercial de la marca.
2 ter.
El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso, en el tráfico
económico, de un derecho anterior de ámbito local, cuando tal derecho esté reconocido por las leyes del Estado
miembro de que se trate y dentro de los límites del territorio en que esté reconocido.». [Enm. 29]
15)

En el artículo 13, el apartado 1, los términos «en la Comunidad» se sustituyen sustituye por el texto siguiente:
«1.
El derecho conferido por la marca de la Unión Europea no permitirá a su titular prohibir el uso de la
misma para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo bajo esa marca por el titular o con su
consentimiento.». [Enm. 30]

16)

Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 13 bis
Derecho de intervención del titular de una marca registrada posterior como defensa en las acciones por violación
de marca
1.
En las acciones por violación de marca, el titular de una marca europea de la Unión Europea no podrá
prohibir la utilización de una marca registrada europea de la Unión Europea posterior si esta última no puede
declararse nula con arreglo al artículo 53, apartados 3, y 4, al artículo 54, apartados 1 y 2, y al artículo 57,
apartado 2.
2.
En las acciones por violación de marca, el titular de una marca europea de la Unión Europea no podrá
prohibir la utilización de una marca registrada nacional posterior si esta última no puede declararse nula con
arreglo al artículo 8, al artículo 9, apartados 1 y 2, y al artículo 48, apartado 3, de la Directiva [xxx].
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3.
Cuando el titular de una marca europea de la Unión Europea no tenga derecho a prohibir la utilización de
una marca registrada posterior en virtud de los apartados 1 o 2, el titular de esta última no podrá prohibir la
utilización de la marca europea de la Unión Europea anterior en las acciones por violación que ejerza.».
17)

En el artículo 15, apartado 1, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:
«A efectos del párrafo primero, también tendrán la consideración de uso:
a) el uso de la marca de la Unión Europea en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter
distintivo de la marca en la forma bajo la cual esta haya sido registrada, con independencia de si la marca está o
no registrada asimismo en la forma en que se utilice;
b) la colocación de la marca europea de la Unión Europea en los productos o sobre en su presentación en la
Unión solo con fines de exportación.»

18)

En el artículo 16, apartado 1, la frase introductoria se sustituye por el texto siguiente:
«1.
Salvo disposición en contrario de los artículos 17 a 24, la marca europea de la Unión Europea , en cuanto
objeto de propiedad, se considerará, en su totalidad y para el conjunto del territorio de la Unión, una marca
nacional registrada en el Estado miembro en el cual, según el Registro de marcas comunitarias de la Unión
Europea (en lo sucesivo, “el Registro”):».

19)

En el artículo 17, se suprime el apartado 4.

20)

El artículo 18 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 18
Cesión de una marca registrada a nombre de un agente
1.
En el caso de haberse registrado una marca europea de la Unión Europea a nombre del agente o del
representante del titular de esa marca sin la autorización del titular, este tendrá el derecho de reivindicar que se
ceda la marca europea de la Unión Europea a su favor, a no ser que el agente o el representante justifique su
actuación.
2.

El titular podrá presentar una demanda de cesión según lo previsto en el apartado 1, bien:

a) a la Agencia, en lugar de una solicitud de declaración de nulidad basada en el artículo 53, apartado 1, letra b); o
b) a uno de los tribunales europeos de marcas de la Unión Europea a que se refiere el artículo 95, en lugar de una
demanda de reconvención por nulidad sobre la base del artículo 100, apartado 1.».
21)

El artículo 19 se modifica como sigue:
a) el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:
«2.
A instancia de parte, los derechos a que se refiere el apartado 1 o la cesión de dichos derechos se
inscribirán en el registro y se publicarán.».
b) se añade el apartado siguiente:
«3.
Toda inscripción en el registro efectuada con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 se anulará o
modificará a instancia de parte.».

22)

En el artículo 20, se añade el apartado siguiente:
«4.
Toda inscripción en el registro efectuada con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 se anulará o modificará
a instancia de parte.».

23)

En el artículo 22, se añade el apartado siguiente:
«6.
Toda inscripción en el registro efectuada con arreglo a lo dispuesto en el apartado 5 se anulará o modificará
a instancia de parte.».
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24)

En el título II, se inserta la sección siguiente:
«SECCIÓN 5
Delegación de poderes

Artículo 24 bis
Delegación de poderes
Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar, de conformidad con el artículo 163, actos delegados que
especifiquen:
a) la obligación del solicitante de presentar una traducción o una transcripción, según se contempla en el
artículo 7, apartado 2, letra b), en la lengua de la solicitud;
b) el procedimiento de inscripción en el registro de una cesión según lo previsto en el artículo 17, apartado 5);
c) el procedimiento de inscripción en el registro de la constitución o la cesión de un derecho real según se
contempla en el artículo 19, apartado 2;
d) el procedimiento para hacer constar en el registro una ejecución forzosa según se contempla en el artículo 20,
apartado 3;
e) el procedimiento para hacer constar en el registro la inclusión en un procedimiento de insolvencia conforme a
lo previsto en el artículo 21, apartado 3;
f) el procedimiento de inscripción en el registro de la concesión o la transferencia de una licencia a que se refiere
el artículo 22, apartado 5;
g) el procedimiento de anulación o modificación de la inscripción en el registro de un derecho real, una ejecución
forzosa o una licencia, según se contempla en el artículo 19, apartado 3, el artículo 20, apartado 4, y el
artículo 22, apartado 6, respectivamente.»
25)

El artículo 25 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 25
Presentación de la solicitud
La solicitud de marca europea de la Unión Europea se presentará a la Agencia.»

26)

El artículo 26 se modifica como sigue:
a)

en el apartado 1, la letra d) se sustituye por el texto siguiente:
«d) una reproducción de la marca que satisfaga los requisitos establecidos en el artículo 4, letra b).»

a bis) el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:
«2.
La solicitud de marca de la Unión Europea dará lugar al pago de una tasa de solicitud. La tasa de
solicitud se compondrá de:
a) la tasa de base;
b) una tasa por cada clase que exceda de una a la que pertenezcan los productos o servicios de
conformidad con el artículo 28;
c) cuando proceda, la tasa de búsqueda mencionada en el artículo 38, apartado 2.
Los solicitantes deberán cursar la orden de pago de la tasa de solicitud a más tardar en la fecha en que
depositen su solicitud.»; [Enm. 31]
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b)

el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:
«3.
Además de los requisitos mencionados en los apartados 1 y 2, una solicitud de marca europea de la
Unión Europea deberá cumplir las condiciones formales establecidas de conformidad con el artículo 35 bis,
letra b). Si tales condiciones prevén que la marca se reproduzca en formato electrónico, el director
ejecutivo de la Agencia podrá determinar los formatos y el tamaño máximo del correspondiente archivo
electrónico.».

27)

El artículo 27 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 27
Fecha de presentación
La fecha de presentación de una solicitud de marca europea de la Unión Europea será aquella en la que el
solicitante presente a la Agencia los documentos que contengan la información especificada en el artículo 26,
apartado 1, a condición de que se abone curse la orden de pago de la tasa de depósito, debiendo haberse cursado
la correspondiente orden en dicha fecha, a más tardar en el plazo de 21 días desde la presentación de los
documentos mencionados.». [Enm. 32]

28)

El artículo 28 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 28
Denominación y clasificación de los productos y servicios
1.
Los productos y servicios para los que se solicita el registro se clasificarán de conformidad con el sistema de
clasificación establecido por el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios
para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957 (en lo sucesivo, la “clasificación de Niza”).
2.
El solicitante identificará los productos y servicios para los que se solicita la protección de la marca con la
suficiente claridad y precisión para permitir que las autoridades competentes y los operadores económicos
determinen, sobre esa única base, el grado de protección requerido. La lista de productos y servicios permitirá
clasificar cada artículo en una única clase de la clasificación de Niza.
3.
A efectos de lo dispuesto en el apartado 2, podrán utilizarse las indicaciones de carácter genérico que
figuran en los títulos de las clases de la clasificación de Niza u otros términos genéricos, a condición de que se
ajusten a los niveles exigidos de claridad y precisión.
4.
La Agencia rechazará las solicitudes correspondientes a indicaciones o términos poco claros o imprecisos en
caso de que el solicitante no proponga una formulación aceptable en un plazo de tiempo que fijará la Agencia a
tal efecto.
5.
Cuando se utilicen términos genéricos, incluidas las indicaciones de carácter genérico de los títulos de las
clases de la clasificación de Niza, se entenderá que estos incluyen todos los productos o servicios claramente
comprendidos en el tenor literal de la indicación o el término considerado. No deberá entenderse que incluyen las
reivindicaciones relativas a productos o servicios que no puedan considerarse comprendidos en ese tenor literal.
6.
Cuando el solicitante solicite el registro de más de una clase, los de productos y servicios se agruparán, los
agrupará con arreglo a las clases de la clasificación de Niza, debiendo ir cada grupo irá precedido del número de
la clase a la que el grupo de productos o servicios pertenezca, y figurará los presentará en el orden de las clases.
[Enm. 33]
7.
La clasificación de productos y servicios servirá exclusivamente a efectos administrativos. Los productos y
servicios no se considerarán semejantes entre sí por el hecho de figurar en la misma clase con arreglo a la
clasificación de Niza, ni se considerarán diferentes entre sí por el hecho de incluirse en distintas clases de la
clasificación de Niza.
8.
Los titulares de marcas europeas de la Unión Europea solicitadas antes del 22 de junio de 2012 que estén
registradas exclusivamente respecto de un título íntegro de una clase de Niza, podrán declarar que su intención en
la fecha de presentación de la solicitud era buscar protección para productos o servicios más allá de los
comprendidos en el tenor literal del título de la clase considerada, siempre que los productos o servicios así
designados estuvieran comprendidos en la lista alfabética correspondiente a esa clase de la edición de la
clasificación de Niza en vigor en la fecha de solicitud. [Enm. 34]
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La declaración se presentará a la Agencia en un plazo de cuatro seis meses a partir de la entrada en vigor del
presente Reglamento, e indicará, de forma clara, precisa y específica, los productos y servicios, aparte de los
comprendidos en el tenor literal de las indicaciones del título de clase, a los que se extendía inicialmente la
intención del titular. La Agencia tomará las medidas adecuadas para modificar el registro en consecuencia. Esta
posibilidad se entenderá sin perjuicio de la aplicación del artículo 15, del artículo 42, apartado 2, del artículo 51,
apartado 1, letra a), y del artículo 57, apartado 2. [Enm. 35]
Se considerará que las marcas europeas de la Unión Europea respecto de las cuales no se presente declaración
dentro del plazo a que se refiere el párrafo segundo del presente apartado hacen referencia, a partir de la
expiración de dicho plazo, únicamente a los productos o servicios claramente comprendidos en el tenor literal de
las indicaciones incluidas en el título de la clase correspondiente.
8 bis.
En caso de que se modifique el registro, los derechos exclusivos conferidos por la marca de la Unión
Europea en virtud del artículo 9 no impedirán que un tercero siga utilizando la marca para productos o
servicios siempre y cuando:
a) el uso de la marca para dichos productos o servicios haya comenzado antes de que se modificara el registro,
b) el uso de la marca para dichos productos o servicios no supusiera una infracción de los derechos del titular
en virtud del significado literal del registro de los productos y servicios en aquel momento.
Asimismo, la modificación de la lista de productos o servicios registrados no concederá al titular de la marca de
la Unión Europea el derecho a oponerse o solicitar la invalidez de una marca posteriormente siempre y cuando:
a) la marca posterior ya estuviera en uso, o ya se hubiera solicitado su registro, para productos o servicios
antes de que se modificara el registro,
b) el uso de la marca para dichos productos o servicios no infringiera, o pudiera infringir, los derechos del
titular en función del significado literal del registro de los productos y servicios en aquel momento.».
[Enm. 36]
29)

En el artículo 29, apartado 5, se añade la frase siguiente:
«En su caso, el director ejecutivo de la Agencia solicitará a la Comisión que estudie la posibilidad de investigar
investigue si el Estado a que se refiere la primera frase concede condiciones de reciprocidad.». [Enm. 37]

(30)

El artículo 30 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 30
Reivindicación de prioridad
1.
Las reivindicaciones de prioridad deberán presentarse junto con la solicitud de marca europea de la Unión
Europea y deberán incluir la fecha, el número y el país de la solicitud anterior. El solicitante presentará una copia
de la solicitud anterior dentro de los tres meses posteriores a la fecha de presentación. Si la solicitud anterior es
una solicitud de marca de la Unión Europea, la Agencia incluirá de oficio en el expediente una copia de la
solicitud anterior. [Enm. 38]
2.
El director ejecutivo de la Agencia podrá decidir que la información adicional y la documentación que el
solicitante presente en apoyo de la reivindicación de prioridad conste de menos elementos que los exigidos con
arreglo a las normas adoptadas de conformidad con el artículo 35 bis, letra d), siempre y cuando la Agencia pueda
obtener la información preceptiva de otras fuentes.».

31)

El artículo 33 se modifica como sigue:
a) En el apartado 1, se añade la frase siguiente:
«La reivindicación de prioridad deberá presentarse junto con la solicitud de marca europea de la Unión
Europea.».
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b) el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:
«El solicitante que desee reivindicar prioridad al amparo del apartado 1 deberá presentar pruebas de que los
productos o servicios han sido objeto de exposición con la marca solicitada.».
32)

En el artículo 34, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:
«3.
La antigüedad reivindicada para la marca europea de la Unión Europea se extinguirá cuando se declare la
caducidad de la marca anterior cuya antigüedad se reivindique, o la nulidad de dicha marca. En caso de que se
declare la caducidad de la marca anterior, la antigüedad se extinguirá siempre que la declaración de caducidad
surta efecto antes de la fecha de presentación o fecha de prioridad de la marca europea de la Unión Europea.»;

33)

En el título III, se inserta la sección siguiente:
«SECCIÓN 5
Delegación de poderes

Artículo 35 bis
Delegación de poderes
Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar, de conformidad con el artículo 163, actos delegados que
especifiquen:
a) los medios y las modalidades de presentación a la Agencia de la solicitud de marca europea de la Unión
Europea de conformidad con el artículo 25;
b) el contenido formal pormenorizado de la solicitud de marca europea de la Unión Europea contemplado en el
artículo 26, apartado 1, el tipo de tasas que se han de abonar por la solicitud a que se refiere el artículo 26,
apartado 2, incluido el número de clases de productos y servicios que engloban dichas tasas, y las condiciones
formales de la solicitud a que se refiere el artículo 26, apartado 3; [Enm. 39]
c) los procedimientos para determinar la reciprocidad con arreglo al artículo 29, apartado 5;
d) el procedimiento y las normas en materia de información y documentación para reivindicar la prioridad de
una solicitud anterior de conformidad con el artículo 30;
e) el procedimiento y las normas en materia de pruebas para reivindicar la prioridad de exposición, de
conformidad con el artículo 33, apartado 1;
f) el procedimiento de reivindicación de la antigüedad de una marca nacional con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 34, apartado 1, y el artículo 35, apartado 1.»
34)

En el artículo 36, apartado 1, la letra b) se sustituye por el texto siguiente:
«b) si la solicitud de marca europea de la Unión Europea satisface los requisitos previstos en el presente
Reglamento y las condiciones formales a que se refiere el artículo 26, apartado 3.».

35)

En el artículo 37, se suprime el apartado 2.

36)

En el título IV, se suprime la sección 2.

37)

El artículo 39 se modifica como sigue:
a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:
«1.
Si se cumplen los requisitos que debe satisfacer la solicitud de marca europea de la Unión Europea, se
publicará la solicitud a efectos de lo dispuesto en el artículo 42, siempre que no sea desestimada con arreglo al
artículo 37. La publicación de la solicitud se entenderá sin perjuicio de la información previamente puesta a
disposición del público de otro modo, de conformidad con el presente Reglamento o con los actos delegados
adoptados en virtud del presente Reglamento.».
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b) se añade el apartado siguiente:
«3.
38)

La Agencia deberá corregir toda equivocación o error que aparezca en la publicación de la solicitud.».

El artículo 40 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 40
Observaciones de terceros
1.
Toda persona física o jurídica, así como las agrupaciones que representen a fabricantes, productores,
proveedores de servicios, comerciantes o consumidores, podrán dirigir a la Agencia observaciones escritas
precisando los motivos, en virtud de los artículos 5 y 7, por los cuales procede denegar de oficio el registro de la
marca.
No adquirirán la calidad de partes en el procedimiento ante la Agencia.
2.
Las observaciones de terceros deberán presentarse antes de que concluya el plazo de oposición o, en caso de
que se formule oposición contra la marca, antes de que se dicte una resolución definitiva sobre la oposición.
3.
La presentación mencionada en el apartado 1 se entenderá sin perjuicio del derecho de la Agencia a reabrir
el examen de los motivos absolutos por iniciativa propia, en su caso, en cualquier momento antes del registro.
4.

39)

Las observaciones contempladas en el apartado 1 se notificarán al solicitante, que podrá tomar posición.».

En el artículo 41, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:
«3.
La oposición se formulará en escrito motivado. Solo se tendrá por presentada una vez abonada la tasa de
oposición.
4.
En un plazo determinado por la Agencia, quien haya formulado oposición podrá alegar en su apoyo hechos,
pruebas y argumentos.».

40)

En el artículo 42, apartado 2, en la primera frase, la expresión «en el curso de los cinco años anteriores a la fecha
de publicación» se sustituye por el texto siguiente:
«2.
A instancia del solicitante, el titular de una marca de la Unión Europea anterior que hubiere presentado
oposición presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación o a la
fecha de prioridad de la solicitud de marca de la Unión Europea, la marca de la Unión Europea anterior ha sido
objeto de un uso efectivo en la Unión para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los
que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para la falta de uso, con tal de que en esa fecha
la marca anterior esté registrada desde al menos cinco años antes. A falta de dicha prueba, se desestimará la
oposición. Si la marca de la Unión Europea anterior sólo se hubiere utilizado para una parte de los productos o
de los servicios para los cuales esté registrada, sólo se considerará registrada, a los fines del examen de la
oposición, para esa parte de los productos o servicios». [Enm. 40]

41)

El artículo 44 se modifica como sigue:
a) en el apartado 2, la letra b) se sustituye por el texto siguiente:
«b) antes de que la Agencia establezca la fecha de presentación a que se refiere el artículo 27 y durante el plazo
de oposición previsto en el artículo 41, apartado 1.».
b) se suprime el apartado 3.

42)

El artículo 45 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 45
Registro
1.
Cuando la solicitud se ajuste a lo dispuesto en el presente Reglamento y si en el plazo señalado en el
artículo 41, apartado 1, no se ha formulado oposición o, habiéndose formulado oposición, esta ha sido
desestimada mediante resolución definitiva, se registrará la marca como marca europea de la Unión Europea. El
registro se publicará.
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2.

La Agencia expedirá un certificado de registro. Podrá servirse para ello de medios electrónicos.

3.
El titular de una marca registrada europea de la Unión Europea tendrá derecho a utilizar, en relación con los
productos y servicios amparados por el registro, un símbolo situado junto a la marca que acredite que esta está
registrada en la Unión únicamente durante el tiempo que permanezca en vigor el registro. El director ejecutivo de
la Agencia decidirá la configuración exacta de dicho símbolo .
4.
El símbolo de marca registrada no podrá ser utilizado por persona alguna distinta del titular de la marca, o
sin el consentimiento de este. El titular de la marca no podrá utilizar el símbolo de la marca antes de que esta
última esté registrada, ni tras la caducidad, declaración de nulidad o extinción de la marca, o renuncia a la
misma.».
43)

En el título IV, se inserta la sección siguiente:
«SECCIÓN 7
Delegación de poderes
Artículo 45 bis
Delegación de poderes
Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar, de conformidad con el artículo 163, actos delegados que
especifiquen:
(a) el procedimiento de examen de los requisitos necesarios para que se otorgue a la solicitud una fecha de
presentación, según se contempla en el artículo 36, apartado 1, letra a), así como de las condiciones formales
a que se refiere el artículo 26, apartado 3), y el procedimiento para la comprobación del abono de las tasas por
clases a que se refiere el artículo 36, apartado 1, letra c);
(b) el procedimiento de examen de los motivos de denegación absolutos a que se refiere el artículo 37;
c) los elementos que la publicación de la solicitud prevista en el artículo 39, apartado 1, deberá contener;
d) el procedimiento de corrección de equivocaciones y errores en las publicaciones de las solicitudes de marca
europea de la Unión Europea a que se refiere el artículo 39 (3);
e) el procedimiento de presentación de observaciones de terceros según se contempla en el artículo 40;
f) los detalles sobre el procedimiento de presentación y examen de un escrito de oposición establecido en los
artículos 41 y 42;
g) los procedimientos para la modificación de la solicitud, de conformidad con el artículo 43, apartado 2, y la
división de la solicitud con arreglo a lo dispuesto en el artículo 44;
h) los datos que deben consignarse en el registro al registrar una marca europea de la Unión Europea y las
modalidades de publicación del registro a que se refiere el artículo 45, apartado 1, así como el contenido y las
modalidades de expedición del certificado de registro contemplado en el artículo 45, apartado 2.».

43 bis) En el apartado 47, se añade el apartado siguiente:
«1 bis.

La tasa que deberá abonarse para renovar una marca de la Unión Europea consistirá en:

a) una tasa de base;
b) las tasas de clase por las clases que excedan de aquella para la que se solicite la renovación; y
c) cuando proceda, el recargo por demora en el pago o en la presentación de la solicitud de renovación con
arreglo al apartado 3.»; [Enm. 41]
44)

En el artículo 49, se suprime el apartado 3.

45)

Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 49 bis
Delegación de poderes
Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar, de conformidad con el artículo 163, actos delegados que
especifiquen:
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a) las modalidades procedimentalesel procedimiento para la renovación de la marca europea de la Unión
Europea de conformidad con el artículo 47, incluido el tipo de tasas que deberán abonarse; [Enm. 42]
b) el procedimiento para la modificación del registro de una marca europea de la Unión Europea prevista en el
artículo 48, apartado 2;
c) el procedimiento para la división de una marca europea de la Unión Europea conforme a lo dispuesto en el
artículo 49.».
46)

En el artículo 50, los apartados 2 y 3 se sustituyen por el texto siguiente:
«2.
La renuncia se declarará por escrito a la Agencia por el titular de la marca. Solo tendrá efectos una vez
inscrita. La validez de la renuncia a una marca europea de la Unión Europea que se declare a la Agencia tras la
presentación de una solicitud de caducidad o de nulidad de dicha marca con arreglo al artículo 56, apartado 1,
estará supeditada a la desestimación definitiva o la retirada de la solicitud de caducidad o de nulidad. [Enm. 43]
3.
Si en el registro se hallara inscrito algún derecho, la renuncia solo podrá registrarse con el consentimiento
del titular de ese derecho. Si en el registro se hallara inscrita una licencia, la renuncia solo se registrará si el titular
de la marca acredita haber informado al licenciatario de su intención de renunciar; la inscripción se efectuará al
término del plazo establecido de conformidad con el artículo 57 bis, letra a).de tres meses tras la fecha en la que
el titular de la marca demuestre a la Agencia haber informado al licenciatario de su intención de renunciar a la
misma.». [Enm. 44]

47)

En el artículo 53, apartado 1, se añade el párrafo siguiente:
«Las condiciones a que se refieren las letras a), b) y c) del párrafo primero deberán cumplirse en la fecha de
presentación o la fecha de prioridad de la marca europea de la Unión Europea.».

48)

En el artículo 54, los apartados 1 y 2, se suprimen las palabras «ni oponerse al uso de la marca posterior
sustituyen por el texto siguiente:
«1.
El titular de una marca de la Unión Europea que hubiere tolerado durante cinco años consecutivos el uso
de una marca de la Unión Europea posterior en la Unión con conocimiento de ese uso, ya no podrá solicitar la
nulidad de la marca posterior sobre la base de aquella marca anterior para los productos o los servicios para los
cuales se hubiera utilizado la marca posterior, a no ser que la presentación de la solicitud de la marca de la
Unión Europea posterior se hubiera efectuado de mala fe.
2.
El titular de una marca nacional anterior contemplada en el artículo 8, apartado 2, o de otro signo
anterior contemplado en el artículo 8, apartado 4, que hubiere tolerado durante cinco años consecutivos el uso
de una marca de la Unión Europea posterior en el Estado miembro en que esa marca o signo anterior esté
protegido, con conocimiento de dicho uso, ya no podrá solicitar la nulidad […] de la marca posterior sobre la
base de aquella marca o signo anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiera utilizado la
marca posterior, a no ser que la presentación de la solicitud de la marca de la Unión Europea posterior se
hubiera efectuado de mala fe.». [Enm. 45]

49)

El artículo 56 se modifica como sigue:
(a) en el apartado 1, letra c), las palabras «en virtud de la legislación del Estado miembro correspondiente» se
sustituyen por «en virtud de la legislación de la Unión o de la del Estado miembro correspondiente».
(b) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:
«3.
La solicitud de caducidad o de nulidad no será admisible cuando la Agencia o un tribunal de marcas
europeas de la Unión Europea, según estos se contemplan en el artículo 95, hubiera resuelto entre las mismas
partes, en cuanto al fondo de una solicitud con el mismo objeto y la misma causa, y esa resolución hubiera
adquirido fuerza de cosa juzgada.».
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50)

En el artículo 57, el apartado 2, segunda frase, las palabras «de publicación» se sustituyen por sustituye por el
texto siguiente:
«2.
A instancia del titular de la marca de la Unión Europea, el titular de una marca de la Unión Europea
anterior que sea parte en el procedimiento de nulidad, aportará la prueba de que, en el curso de los cinco años
anteriores a la fecha de la solicitud de nulidad, la marca de la Unión Europea anterior ha sido objeto de un uso
efectivo en la Unión para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se basa la
solicitud de nulidad, o de que existen causas justificativas de la falta de uso, con tal de que en esa fecha la
marca de la Unión Europea anterior esté registrada desde hace al menos cinco años. Además, si la marca de la
Unión Europea anterior estuviera registrada desde hace al menos cinco años en la fecha de presentación o en la
fecha de prioridad de la solicitud de marca europea de la Unión Europea, el titular de la marca de la Unión
Europea anterior aportará también la prueba de que las condiciones enunciadas en el artículo 42, apartado 2,
se cumplían en esa fecha. A falta de esa prueba, se desestimará la solicitud de nulidad. Si la marca de la Unión
Europea anterior solamente hubiera sido utilizada para una parte de los productos o de los servicios para los
cuales esté registrada, a los fines del examen de la solicitud de nulidad solo se considerará registrada para esa
parte de los productos o servicios.». [Enm. 46]

51)

En el título VI, se inserta la sección siguiente:
«SECCIÓN 6
Delegación de poderes

Artículo 57 bis
Delegación de poderes
Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar, de conformidad con el artículo 163, actos delegados que
especifiquen:
a) el procedimiento que rige la renuncia a una marca europea de la Unión Europea establecido en el artículo 50,
incluido el plazo a que se hace referencia en el apartado 3 de dicho artículo; [Enm. 47]
b) los procedimientos que rigen la caducidad y nulidad de una marca europea de la Unión Europea contemplados
en los artículos 56 y 57.».
52)

En el artículo 58, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:
«1.
Las resoluciones de cualquiera de las instancias de decisión de la Agencia enumeradas en el artículo 130,
letras a) a d), admitirán recurso. Tanto el plazo de interposición de recurso previsto en el artículo 60 como la
presentación del recurso tendrá efectos suspensivos.».

53)

Se suprime el artículo 62.

54)

En el artículo 64, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:
«3.
Las resoluciones de las salas de recurso solo surtirán efecto a partir de la expiración del plazo previsto en el
artículo 65, apartado 5, o, si dentro de dicho plazo se hubiera interpuesto recurso ante el Tribunal General, a
partir de la fecha de desestimación de dicho recurso o de todo recurso interpuesto ante el Tribunal de Justicia
contra la resolución del Tribunal General.».

55)

El artículo 65 se modifica como sigue:
a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:
«1.
Contra las resoluciones de las salas de recurso que recaigan en asuntos recurridos cabrá recurso ante el
Tribunal General.».
b) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:
«3.

El Tribunal General será competente tanto para anular como para modificar la resolución impugnada.».
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c) Los apartados 5 y 6 se sustituyen por el texto siguiente:
«5.
El recurso ante el Tribunal General se interpondrá en un plazo de dos meses a partir de la fecha de
notificación de la resolución de la sala de recurso.
6.
La Agencia deberá adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal
General o, en caso de recurso contra dicha sentencia, del Tribunal de Justicia.».
56)

Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 65 bis
Delegación de poderes
Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar, de conformidad con el artículo 163, actos delegados que
especifiquen:
a) el contenido formal de la interposición de recurso a que se refiere el artículo 60 y el procedimiento para la
presentación y el examen de un recurso; [Enm. 48]
b) el contenido formal y la forma de las resoluciones de la sala de recurso a que se refiere el artículo 64;
[Enm. 49]
c) el reembolso de la tasa de recurso mencionada en el artículo 60.».

57)

El encabezamiento del título VIII se sustituye por el texto siguiente:
«DISPOSICIONES ESPECÍFICAS SOBRE LAS MARCAS EUROPEAS COLECTIVAS Y DE CERTIFICACIÓN»

(58)

Entre el encabezamiento del título VIII y el artículo 66, se inserta el texto siguiente:
«SECCIÓN 1
Marcas europeas colectivas de la Unión Europea».

59)

En el artículo 66, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:
«3.
Lo dispuesto en los títulos I a VII y IX a XIV se aplicará a las marcas europeas colectivas de la Unión
Europea, salvo disposición contraria prevista en la presente sección.».

(60)

En el artículo 67, el apartado 1, las palabras «en el plazo establecido» se sustituye por el texto siguiente:
«1.
El solicitante de una marca colectiva de la Unión Europea deberá presentar un reglamento de uso en el
plazo establecido de conformidad con el artículo 74 bisde dos meses tras la fecha de presentación.». [Enm. 50]

(61)

El artículo 69 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 69
Observaciones de terceros
Cuando se dirijan a la Agencia observaciones escritas sobre una marca europea colectiva de la Unión Europea
con arreglo al artículo 40, dichas observaciones podrán fundarse también en los motivos especiales por los cuales
la solicitud de una marca europea colectiva de la Unión Europea se desestimará en virtud del artículo 68.».

61 bis) En el artículo 71, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:
«3.
También podrán presentarse, de conformidad con el artículo 69, observaciones escritas relativas al
reglamento de uso modificado.». [Enm. 51]
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62)

Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 74 bis
Delegación de poderes
Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 163 que especifiquen el
plazo de presentación a la Agencia del reglamento de uso de la marca europea colectiva, a que se refiere el
artículo 67, apartado 1, y el contenido de dicho formal del reglamento de uso de la marca colectiva de la Unión
Europea, según se contempla en el artículo 67, apartado 2.». [Enm. 52]

63)

En el título VIII, se añade la sección siguiente:
«SECCIÓN 2
Marcas europeas de certificación
Artículo 74 ter
Marcas europeas de certificación
1.
Una marca europea de certificación será una marca europea de la Unión Europea que se describa como tal
en el momento de la solicitud y que permita distinguir los productos o servicios que el titular de la marca certifica
por lo que respecta a la procedencia geográfica, el material, el modo de fabricación de los productos o prestación
de los servicios, la calidad, la precisión u otras características, de los productos y servicios que no posean esa
certificación.
2.
Toda persona jurídica, incluidas las instituciones, autoridades y organismos de Derecho público, podrá
solicitar marcas europeas de certificación, a condición de que:
a) dicha persona jurídica no desarrolle una actividad empresarial que implique la entrega de productos o la
prestación de servicios del tipo que se certifica;
b) dicha persona jurídica sea competente para certificar los productos o servicios para los cuales deba registrarse
la marca.
3.
No obstante lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letra c), podrán constituir marcas europeas de
certificación con arreglo al apartado 1 los signos o las indicaciones que puedan servir, en el comercio, para
señalar la procedencia geográfica de los productos o de los servicios. La marca de certificación no otorgará a su
titular derecho a prohibir a un tercero el uso en el tráfico económico de tales signos o indicaciones, siempre que
dicho uso se realice con arreglo a prácticas leales en materia industrial o comercial. Una marca de certificación no
podrá oponerse a un tercero autorizado a utilizar una denominación geográfica.
4.
Lo dispuesto en los títulos I a VII y IX a XIV se aplicará a las marcas europeas de certificación, salvo
disposición contraria prevista en la presente sección.
Artículo 74 quater
Reglamento de uso de la marca
1.
El solicitante de una marca europea de certificación deberá presentar un reglamento de uso de dicha marca
en el plazo establecido de conformidad con el artículo 74 duodecies de dos meses tras la fecha de presentación.
[Enm. 53]
2.
El reglamento de uso indicará las personas autorizadas a utilizar la marca, las características que debe
certificar la marca, el procedimiento de comprobación de esas características y de supervisión del uso de la marca
por parte del órgano de certificación, así como las condiciones de uso de la marca, incluidas las sanciones.
Artículo 74 quinquies
Desestimación de la solicitud
1.
Además de por los motivos de desestimación de una solicitud de marca europea de la Unión Europea
previstos en los artículos 36 y 37, la solicitud de marca europea de certificación se desestimará cuando no se
cumpla lo dispuesto en los artículos 74 ter o 74 quater, o si el reglamento de uso es contrario al orden público o a
las buenas costumbres.
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2.
La solicitud de marca europea de certificación será desestimada además cuando se corra el riesgo de inducir
al público a error sobre el carácter o el significado de la marca, en particular cuando pueda dar la impresión de
que se trata de algo distinto de una marca de certificación.
3.
No se desestimará la solicitud si el solicitante, mediante una modificación del reglamento de uso, cumple los
requisitos enunciados en los apartados 1 y 2.
Artículo 74 sexies
Observaciones de terceros
Cuando se dirijan a la Agencia observaciones escritas sobre una marca europea de certificación con arreglo al
artículo 40, dichas observaciones podrán fundarse también en los motivos especiales por los cuales la solicitud de
una marca europea de certificación se desestimará en virtud del artículo 74 quinquies.
Artículo 74 septies
Modificación del reglamento de uso de la marca
1.
El titular de una marca europea de certificación someterá a la Agencia cualquier reglamento de uso
modificado.
2.
La modificación no se indicará en el registro cuando el reglamento de uso modificado no cumpla los
requisitos del artículo 74 quater o guarde relación con alguno de los motivos de desestimación señalados en el
artículo 74 quinquies.
3.
El También podrán presentarse, de conformidad con el artículo 74 sexies, observaciones escritas relativas
al reglamento de uso modificado estará sujeto a lo dispuesto en el artículo 74 sexies. [Enm. 54]
4.
A los fines del presente Reglamento, las modificaciones del reglamento de uso solo surtirán efecto a partir
de la fecha de inscripción en el registro de la mención de modificación.
Artículo 74 octies
Cesión
No obstante lo dispuesto en el artículo 17, apartado 1, una marca europea de certificación solo podrá cederse a
persona jurídicas que cumplan los requisitos del artículo 74 ter, apartado 2.
Artículo 74 nonies
Ejercicio de la acción por violación de marca
1.
Únicamente podrán ejercer acciones por violación de marca el titular de una marca europea de certificación
o toda persona específicamente autorizada por este a tal efecto.
2.
El titular de una marca europea de certificación podrá reclamar, en nombre de las personas facultadas para
utilizar la marca, la reparación del daño que estas hayan sufrido por el uso no autorizado de la marca.
Artículo 74 decies
Causas de caducidad
Además de por las causas de caducidad señaladas en el artículo 51, se declararán caducados los derechos del
titular de la marca europea de certificación mediante solicitud presentada ante la Agencia o mediante una
demanda de reconvención en una acción por violación de marca, si se cumple alguna de las siguientes
condiciones:
a) el titular deja de cumplir los requisitos establecidos en el artículo 74 ter, apartado 2;
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b) el titular no adopta medidas razonables para prevenir cualquier uso de la marca que no sea compatible con las
condiciones de uso estipuladas por el reglamento de uso, cuya modificación haya sido, en su caso, mencionada
en el registro;
c) a consecuencia del uso realizado por el titular de la marca, esta puede inducir al público a error con arreglo al
artículo 74 quinquies, apartado 2;
d) la modificación del reglamento de uso de la marca se ha mencionado en el registro contraviniendo las
disposiciones del artículo 74 septies, apartado 2, salvo si el titular de la marca, mediante una nueva
modificación del reglamento de uso, se conformara a los requisitos fijados por dichas disposiciones.
Artículo 74 undecies
Causas de nulidad
Además de por los motivos de nulidad previstos en los artículos 52 y 53, una marca europea de certificación que
esté registrada infringiendo el artículo 74 quinquies se declarará nula mediante solicitud presentada ante la Agencia
o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca, salvo si el titular de la marca,
mediante una modificación del reglamento de uso, se conformara a los requisitos del artículo 74 quinquies.
Artículo 74 duodecies
Delegación de poderes
Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 163 que especifiquen el
plazo de presentación a la Agencia del reglamento de uso de la marca europea de certificación, a que se refiere el
artículo 74 quater, apartado 1, y el contenido de dicho reglamento de uso de la marca europea de certificación
según se contempla en el artículo 74 quater, apartado 2.». [Enm. 55]
64)

El artículo 75 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 75
Forma de las resoluciones y comunicaciones de la Agencia
1.
Las resoluciones de la Agencia se motivarán. Dichas resoluciones solo podrán fundarse en motivos o
pruebas respecto de los cuales las partes hayan podido presentar sus alegaciones.
2.
Toda resolución, comunicación o anuncio de la Agencia deberá indicar el departamento o la división de la
Agencia y el nombre o nombres del funcionario o funcionarios responsables. En ellas deberá figurar la firma del
funcionario o funcionarios o, en lugar de la firma, el sello de la Agencia impreso o estampado. El director
ejecutivo podrá autorizar el uso de otros medios de identificación del departamento o la división de la Agencia y
del nombre del funcionario o funcionarios responsables, o de cualquier otra identificación distinta del sello, en el
caso de que las resoluciones, comunicaciones o anuncios de la Agencia se transmitan por telefax o cualesquiera
otros medios técnicos de comunicación.».

65)

En el artículo 76, apartado 1, se añade la frase siguiente:
«En el procedimiento de nulidad con arreglo el artículo 52, la Agencia deberá circunscribir su examen a los
motivos y alegaciones presentados por las partes.».

66)

En el artículo 78, se añade el apartado siguiente:
«5.
El director ejecutivo de la Agencia determinará los importes de los gastos que se habrán de abonar,
incluidos los anticipos, en lo que respecta a las costas de la instrucción a que se refiere el artículo 93 bis, letra b).».

67)

El artículo 79 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 79
Notificación
1.
La Agencia notificará de oficio todas las resoluciones e invitaciones a comparecer ante ella, así como las
comunicaciones que abran un plazo o cuya notificación esté prevista por otras disposiciones del presente
Reglamento o de los actos delegados adoptados en virtud del presente Reglamento, o haya sido ordenada por el
director ejecutivo de la Agencia.
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2.
El director ejecutivo podrá determinar qué documentos, aparte de las resoluciones con plazo para la
interposición de recurso y las citaciones, deberán notificarse por correo certificado con acuse de recibo.
3.
La notificación podrá realizarse por medios electrónicos, según las modalidades que el director ejecutivo
establezca.
4.
Cuando la notificación se realice mediante anuncio público, el director ejecutivo establecerá la forma en la
que se habrá de proceder a dicho anuncio y fijará el inicio del plazo de un mes al término del cual se considerará
notificado el documento.».
68)

Se insertan los artículos siguientes:
«Artículo79 bis
Constatación de la pérdida de derechos
Si la Agencia comprobase que se ha producido una pérdida de derechos por efecto de lo dispuesto en el presente
Reglamento o en los actos delegados adoptados en virtud del presente Reglamento, sin que se haya adoptado
resolución alguna, se lo comunicará al interesado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79. Este podrá
solicitar que se adopte una resolución al respecto. La Agencia deberá adoptar dicha resolución en caso de
desacuerdo con la persona que la solicite; en caso contrario, la Agencia modificará sus conclusiones e informará
de ello al solicitante
Artículo 79 ter
Comunicaciones a la Agencia
Las comunicaciones dirigidas a la Agencia podrán efectuarse por medios electrónicos. El director ejecutivo
determinará la medida en que dichas comunicaciones podrán presentarse por medios electrónicos y las
condiciones técnicas para ello.
Artículo 79 quater
Plazos
1.
El cómputo y la duración de Los plazos se regirán por las normas adoptadas de conformidad con el
artículo 93 bis, letra f) se computarán por años, meses, semanas o días enteros. El cómputo comenzará el día
posterior a la fecha en la que suceda el acontecimiento pertinente. [Enm. 56]
2.
El director ejecutivo de la Agencia determinará, antes del comienzo de cada año civil, los días en los que la
Agencia no estará abierta para la recepción de documentos o en los que no se efectuará la distribución del correo
ordinario en la localidad en la que aquella esté situada..
3.
En caso de que se produzca una interrupción general en la distribución del correo en el Estado miembro en
el que la Agencia esté situada o de que se produzca una interrupción efectiva de la conexión de la Agencia con los
medios de comunicación electrónicos admitidos, el director ejecutivo determinará la duración del período de
interrupción.
4.
En el caso de que circunstancias excepcionales, tales como catástrofes naturales o huelgas, interrumpan o
perturben el buen funcionamiento de la comunicación entre las partes en el procedimiento y la Agencia, el
director ejecutivo podrá determinar, para las partes que tengan su domicilio o su sede en el Estado considerado o
que hayan designado un representante con domicilio profesional en dicho Estado, la prórroga de todos los plazos
que de otro modo expirarían el día en que sobrevinieron tales circunstancias o después de esa fecha, según él
mismo establezca, hasta una fecha que él mismo determinará. A la hora de establecer tal fecha, el director
ejecutivo determinará el momento en que cesaron las circunstancias excepcionales. En caso de que la sede de la
Agencia se viera afectada por las circunstancias mencionadas, la decisión del director ejecutivo establecerá su
aplicabilidad a todas las partes en el procedimiento.
Artículo 79 quinquies
Corrección de errores y equivocaciones manifiestas
La Agencia deberá corregir los errores lingüísticos, los errores de transcripción y los las equivocaciones
manifiestas en sus resoluciones, así como los errores técnicos en el registro de la marca o en la publicación del
registro que le sean imputables. La Agencia llevará un registro de todas las correcciones.». [Enm. 57]
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69)

El artículo 80 se modifica como sigue:
(a) en el apartado 1, primera frase, las palabras «resolución afectadas por un error evidente en el procedimiento»
se sustituye por el texto siguiente:
«1.
Cuando la Agencia efectúe una inscripción en el registro o adopte una resolución que adolezca de un
error manifiesto imputable a la Agencia, esta anulará la inscripción o revocará la resolución. Si existe una
sola parte en el procedimiento y la inscripción o el acto lesionan sus derechos, la anulación o revocación
deberán efectuarse incluso si el error no fuera evidente para dicha parte.»; [Enm. 58]
b) En el apartado 2, la segunda frase se sustituye por el texto siguiente:
«2.
La anulación o revocación a que se refiere el apartado 1, las efectuará, de oficio o a instancia de una
de las partes en el procedimiento, el órgano que haya efectuado la inscripción o adoptado la resolución. La
anulación de la inscripción en el registro o la revocación de la resolución se decidirán en el plazo de un año
desde la fecha de inscripción en el registro o de adopción de la resolución, una vez oídas las partes en el
procedimiento, así como los posibles titulares de derechos sobre la marca europea de la Unión Europea en
cuestión que estén inscritos en el registro.La Agencia llevará un registro de todas las anulaciones o
revocaciones.». [Enm. 59]
c) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:
«3.
El presente artículo se entiende sin perjuicio de la facultad de las partes de interponer recurso conforme
a los artículos 58 y 65, y de la posibilidad de que se corrijan los errores y equivocaciones manifiestas con
arreglo al artículo 79 quinquies. En caso de que se haya interpuesto recurso contra una resolución de la Agencia
que contenga un error, el procedimiento correspondiente quedará sin objeto en el momento en que la Agencia
revoque dicha resolución con arreglo a lo previsto en el apartado 1 del presente artículo.».

70)

El artículo 82 se modifica como sigue:
a) el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:
«2.
El presente artículo no será aplicable a los plazos previstos en el artículo 29, apartado 1, en el
artículo 33, apartado 1, en el artículo 36, apartado 2, en el artículo 41, apartados 1 y 3, en el artículo 47,
apartado 3, en el artículo 60, en el artículo 65, apartado 5, en el artículo 81, en el artículo 112, como tampoco
a los plazos previstos en el apartado 1 del presente artículo, ni al plazo para la reivindicación de antigüedad
con arreglo al artículo 34 tras la presentación de la solicitud.».
b) el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:
«4.
En caso de que la Agencia estime la solicitud, las consecuencias de la inobservancia del plazo se
considerarán no producidas. Si se ha dictado una resolución entre la expiración del plazo incumplido y la
solicitud de prosecución del procedimiento, el órgano que sea competente para pronunciarse sobre el acto
omitido revisará la resolución y, en caso de que sea suficiente el cumplimiento del acto omitido por sí solo,
modificará su resolución. De no modificarse la resolución inicial, se confirmará este extremo por escrito.».

71)

Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 82 bis
Interrupción del procedimiento
1.
A la hora de interrumpir o reanudar un El procedimiento ante, la Agencia deberá atenerse a las
disposiciones establecidas de conformidad con el artículo 93 bis, letra h).» se interrumpirá:
a) en caso de fallecimiento o incapacidad jurídica tanto del solicitante o del titular de una marca de la Unión
Europea como de la persona facultada por la legislación nacional para representar al mismo. En la medida
en que los citados hechos no afecten al poder de un representante designado de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 93, sólo se interrumpirá el procedimiento a petición de dicho representante;
b) en caso de que, por motivos jurídicos, el solicitante o el titular de la marca de la Unión Europea no puedan
proseguir el procedimiento ante la Agencia como consecuencia de haberse emprendido acciones contra su
patrimonio;
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c) en caso de fallecimiento o incapacidad jurídica del representante del solicitante o del titular de la marca de
la Unión Europea o de que, por motivos jurídicos, se vea imposibilitado para continuar el procedimiento
ante la Agencia como consecuencia de haberse emprendido acciones contra su patrimonio.
2.
Cuando, en los casos a que se refiere el apartado 1, letras a) y b), se haya informado a la Agencia de la
identidad de la persona facultada para proseguir ante ella el procedimiento, la Agencia comunicará a dicha
persona y a los terceros interesados que el procedimiento se reanudará a partir de la fecha que ella determine.
3.
En el supuesto contemplado en el apartado 1, letra c), el procedimiento se reanudará cuando se haya
informado a la Agencia de la designación de un nuevo representante del solicitante o cuando la Agencia haya
notificado a las demás partes la designación de un nuevo representante del titular de la marca de la Unión
Europea. Si, tres meses después del inicio de la interrupción del procedimiento, no se hubiera informado a la
Agencia del nombramiento de un nuevo representante, ésta dirigirá al solicitante o al titular de la marca de la
Unión Europea una comunicación en la que se indicará:
a) en el caso de que sea aplicable el artículo 92, apartado 2, que la solicitud de marca de la Unión Europea se
considerará retirada si no se informa de dicho nombramiento en los dos meses siguientes a la fecha de
notificación de dicha comunicación; o
b) en el caso de que no sea aplicable el artículo 92, apartado 2, que el procedimiento se reanudará con el
solicitante o con el titular de la marca de la Unión Europea a partir de la fecha de notificación de dicha
comunicación.
4.
Los plazos vigentes en la fecha de interrupción de los procedimientos respecto del solicitante o del titular
de la marca de la Unión Europea, con excepción del plazo de pago de las tasas de renovación, volverán a correr a
partir del día en que se reanude el procedimiento.». [Enm. 60]
72)

El artículo 83 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 83
Referencia a los principios generales
En ausencia de disposiciones de procedimiento en el presente Reglamento, o en los actos delegados adoptados en
virtud del presente Reglamento, la Agencia atenderá a los principios de Derecho procedimental generalmente
admitidos en los Estados miembros.».

73)

En el artículo 85, el apartado 1, los términos «de acuerdo con las condiciones estipuladas en el reglamento de
ejecución» se sustituyen sustituye por «en las condiciones estipuladas de conformidad con el artículo 93 bis,
letra j).» el texto siguiente:
«1.
Recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición, de caducidad, de nulidad o de recurso las
tasas sufragadas por la otra parte, así como, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 119, apartado 6, todos
los gastos sufragados por la misma que hayan sido imprescindibles para los procedimientos, incluidos los
gastos de desplazamiento y estancia y la remuneración de un agente, asesor o abogado, sin exceder las tarifas
fijadas para cada tipo de gastos.». [Enm. 61]

74)

En el artículo 86, apartado 2, la segunda frase se sustituye por el texto siguiente:
«Cada Estado miembro designará a una única autoridad responsable de la verificación de la autenticidad de la
resolución y comunicará sus datos de contacto a la Agencia, al Tribunal de Justicia y a la Comisión. La orden de la
ejecución de la resolución será consignada en la misma por la autoridad, sin más formalidad que la comprobación
de la autenticidad del título.».

75)

El artículo 87 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 87
Registro de marcas europeas de la Unión Europea
1.
La Agencia llevará un registro en el que se inscribirán las indicaciones que, con arreglo al presente
Reglamento o a un acto delegado adoptado en virtud del presente Reglamento, deban registrarse o mencionarse.
La Agencia de marcas de la Unión Europea y lo mantendrá el registro actualizado. [Enm. 62]
2.

El registro estará abierto para consulta pública. Podrá mantenerse en soporte electrónico.
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3.
La Agencia mantendrá una base electrónica de datos con los pormenores de las solicitudes de registro de
marcas europeas de la Unión Europea, y las inscripciones efectuadas en el registro. El público podrá tener acceso
al contenido de dicha base de datos. El director ejecutivo establecerá las condiciones de acceso a la base de datos y
la forma en que se podrá acceder a su contenido mediante lectura automática, así como las correspondientes
tarifas.».
76)

El artículo 88 se modifica como sigue:
a) el título «Consulta pública» se sustituye por «Consulta pública y conservación de expedientes»;
b) el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:
«4.
Cuando se abran los expedientes para consulta pública conforme al apartado 2 o 3, determinados
documentos podrán excluirse de los mismos. El director ejecutivo decidirá los medios de consulta pública.
5.
La Agencia conservará los expedientes de todo procedimiento relativo a una solicitud o un registro de
marca europea de la Unión Europea. El director ejecutivo establecerá las modalidades de conservación de
dichos expedientes. Cuando los expedientes se conserven en formato electrónico, los documentos originales
que constituyan la base de dichos expedientes electrónicos se eliminarán transcurrido un plazo a partir de su
recepción por la Agencia, plazo que determinará el director ejecutivo de la Agencia.».

77)

El artículo 89 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 89
Publicaciones periódicas
1.

La Agencia publicará periódicamente:

a) un boletín de marcas europeas de la Unión Europea que contendrá las inscripciones que se hayan hecho en el
registro, así como todas las demás indicaciones cuya publicación sea preceptiva con arreglo al presente
Reglamento o a los actos delegados adoptados en virtud del presente Reglamento; [Enm. 63]
b) un diario oficial que contendrá las comunicaciones y las informaciones de carácter general que emanen del
director ejecutivo de la Agencia, así como cualquier otra información relativa al presente Reglamento y a su
aplicación.
Las publicaciones a que se refieren las letras a) y b), podrán efectuarse por medios electrónicos.
2.
El Boletín de Marcas Europeas de la Unión Europea se publicará en la forma y con la frecuencia que
determine el director ejecutivo.
3.
El director ejecutivo podrá decidir que determinados datos se publiquen en el Diario Oficial en todas las
lenguas oficiales de la Unión.».
78)

El artículo 92 se modifica como sigue:
a) el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:
«2.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, segunda frase, las personas físicas o jurídicas que no
tengan ni domicilio, ni sede, ni establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en la Unión deberán
hacerse representar ante la Agencia con arreglo al artículo 93, apartado 1, en cualquiera de los procedimientos
establecidos por el presente Reglamento, salvo para la presentación de una solicitud de marca comunitaria de
la Unión Europea.
No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, las personas físicas o jurídicas contempladas en dicho párrafo
no estarán obligadas a hacerse representar ante la Agencia en los casos previstos con arreglo a el
artículo 93 bis, letra p)..». [Enm. 64]
b) el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:
«4.
Cuando se cumplan las condiciones establecidas con arreglo al artículo 93 bis, letra p), deberá
nombrarse un representante común.» [Enm. 65]

79)

El artículo 93 se modifica como sigue:
a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:
«1.

La representación de personas físicas o jurídicas ante la Agencia solamente podrán ostentarla:
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a) cualquier abogado facultado para ejercer en el territorio de uno de los Estados miembros y que posea su
domicilio profesional en la Unión, en la medida en que pueda actuar en dicho Estado en calidad de
representante en materia de marcas;
b) los representantes autorizados inscritos en una lista que a tal efecto llevará la Agencia.
Los representantes ante la Agencia depositarán en esta, a petición de la misma, un poder firmado, que deberá
integrarse en el expediente.».
b) el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:
«4.

El director ejecutivo de la Agencia podrá conceder una excepción:

a) respecto al requisito contemplado en el apartado 2, letra c), segunda frase, cuando el solicitante presente la
prueba de que ha adquirido de otro modo la cualificación requerida;
b) respecto al requisito contemplado en el apartado 2, letra a), cuando se trate de profesionales altamente
cualificados, siempre que se cumplan los requisitos previstos en el apartado 2, letras b) y c).».
c) el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:
«5.
Cualquier persona podrá ser dada de baja de la lista de representantes autorizados en las condiciones
establecidas con arreglo al artículo 93 bis, letra p).» [Enm. 66]
80)

En el título IX, se inserta la sección siguiente:
«SECCIÓN 5
Atribución de poderes
Artículo 93 bis
Delegación de poderes
Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar, de conformidad con el artículo 163, actos delegados que
especifiquen:
a) los requisitos relativos a la forma de las resoluciones contempladas en el artículo 75;
b) las modalidades del procedimiento oral y de las diligencias de instrucción a las que se refieren los artículos 77
y 78;
c) las modalidades de la notificación a que se refiere el artículo 79;
d) el procedimiento para la constatación de la pérdida de derechos a que se refiere el artículo 79 bis;
e) las normas relativas a los medios de comunicación, incluidos los medios electrónicos de comunicación a que
se hace referencia en el artículo 79 ter, que habrán de utilizar las partes en el procedimiento ante la Agencia, y
a los formularios que la Agencia facilite;
f) las normas por las que se rigen el cómputo y la duración de los plazos contemplados en el artículo 79 quater,
apartado 1;
g) el procedimiento para la corrección de los errores lingüísticos, los errores de transcripción y las
equivocaciones manifiestas en las resoluciones de la Agencia, y de los errores técnicos en el registro de la
marca o en la publicación del registro que le sean imputables, a que se refiere el artículo 79 quinquies;
h) el procedimiento para la revocación de una resolución o la anulación de una inscripción en el registro a que se
refiere el artículo 80, apartado 1);
i)

las disposiciones relativas a la interrupción y reanudación de los procedimientos ante la Agencia a que se
refiere el artículo 82 bis;

j)

los procedimientos de reparto y fijación de gastos, tal como se contemplan en el artículo 85, apartado 1);
[Enm. 67]

k) las indicaciones que se incluirán en el registro a que se refiere el artículo 87, apartado 1; [Enm. 68]
(l) el procedimiento para la consulta pública de expedientes prevista en el artículo 88, con inclusión de las partes
del expediente excluidas de la consulta pública, así como las modalidades de conservación de los expedientes
de la Agencia contempladas en el artículo 88, apartado 5; [Enm. 69]
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m) las modalidades de publicación en el boletín de marcas europeas de la Unión Europea de las indicaciones e
inscripciones a que se refiere el artículo 89, apartado 1, letra a), incluido el tipo de información y las lenguas
en las que dichas indicaciones e inscripciones habrán de publicarse;
n) la frecuencia de las publicaciones en el diario oficial de la Agencia a que se refiere el artículo 89, apartado 1,
letra b), así como la forma y las lenguas en las que dichas publicaciones deberán efectuarse;
o) las modalidades de intercambio de información y de las comunicaciones entre la Agencia y las autoridades de
los Estados miembros y de la remisión de expedientes para consulta por las jurisdicciones o las autoridades de
los Estados miembros, o a través de ellas, según lo previsto en el artículo 90;
p) las excepciones a la obligación de hacerse representar ante la Agencia prevista en el artículo 92, apartado 2;
las condiciones en las que deberá nombrarse un representante común con arreglo al artículo 92, apartado 4;
las condiciones en las que los empleados contemplados en el artículo 92, apartado 3, y los representantes
autorizados a que se refiere el artículo 93, apartado 1, deberán presentar a la Agencia un poder firmado para
poder ejercer la representación; el tenor de dicha autorización, y las condiciones en las que se podrá dar de
baja a una persona de la lista de representantes autorizados a que se refiere el artículo 93, apartado 5).».
[Enm. 70]
81)

En el título X, el título de la sección 1 se sustituye por el texto siguiente:
«Aplicación de las normas de la Unión relativas a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de
resoluciones judiciales en materia civil y mercantil»;

82)

El artículo 94 se modifica como sigue:
a) Se sustituye el título por el texto siguiente:
«Aplicación de las normas de la Unión relativas a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de
resoluciones judiciales en materia civil y mercantil»;
b) en el apartado 1, la referencia al «Reglamento (CE) no 44/2001» se sustituye por el texto siguiente:
«1.
Salvo disposición en contrario del presente Reglamento, serán aplicables a los procedimientos en
materia de marcas de la Unión Europea y de solicitudes de marca de la Unión Europea, así como a los
procedimientos relativos a acciones simultáneas o sucesivas emprendidas sobre la base de marcas de la
Unión Europea y de marcas nacionales, las normas de la Unión relativas a la competencia judicial, el
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.»; [Enm. 71]
c) se añade el apartado siguiente:
«3.
Las referencias del presente Reglamento al Reglamento (CE) no 44/2001 englobarán, en su caso, el
Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Reino de Dinamarca relativo a la competencia judicial, el
reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil, formalizado el 19 de octubre
de 2005.».

83)

En el artículo 96, letra c), los términos «artículo 9, apartado 3, segunda frase» se sustituyen por «artículo 9 ter,
apartado 2»;

84)

En el artículo 99, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:
«3.
En las acciones citadas en el artículo 96, letras a) y c), la excepción de caducidad o de nulidad de la marca
europea de la Unión Europea, presentada por una vía que no sea la de demanda de reconvención, será admisible
en la medida en que el demandado alegue que el titular de la marca europea de la Unión Europea podría ser
desposeído de sus derechos por falta de uso efectivo en el momento en que se interpuso la acción.».
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85)

El artículo 100 se modifica como sigue:
a) el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:
«4.
El tribunal de marcas europeas de la Unión Europea ante el que se haya presentado una demanda de
reconvención por caducidad o por nulidad de la marca europea de la Unión Europea no procederá a examinar
dicha demanda de reconvención hasta tanto, bien el interesado o el propio tribunal hayan comunicado a la
Agencia la fecha en que se haya presentado esa demanda. La Agencia inscribirá el hecho en el registro. Si se
hallase pendiente ante la Agencia una solicitud de caducidad y de nulidad de la marca europea de la Unión
Europea , la Agencia comunicará este hecho al tribunal y suspenderá el procedimiento hasta tanto la
resolución sobre la solicitud adquiera carácter definitivo o se retire la solicitud.».
b) el apartado 6 se sustituye por el texto siguiente:
«6.
Cuando un tribunal de marcas europeas de la Unión Europea haya dictado una resolución que haya
adquirido fuerza de cosa juzgada sobre una demanda de reconvención por caducidad o por nulidad de una
marca europea de la Unión Europea , el tribunal o cualquiera de las partes en el procedimiento nacional
remitirá sin demora copia de la resolución a la Agencia. La Agencia o cualquier otra parte interesada podrá
solicitar información con respecto a ese envío. La Agencia inscribirá en el Registro la mención de la resolución,
y adoptará las medidas necesarias para dar cumplimiento a su parte dispositiva.».

86)

En el artículo 102, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:
«2.
El tribunal de marcas europeas de la Unión Europea podrá aplicar asimismo las medidas o dictar las
órdenes previstas en la legislación aplicable que considere adecuadas a la luz de las circunstancias del caso.».

87)

Se suprime el artículo 108.

88)

En el artículo 113, el apartado 3, las palabras «así como las condiciones formales previstas por el Reglamento de
ejecución» se sustituyen sustituye por el texto siguiente:
«3.
La Agencia comprobará si la transformación solicitada cumple las condiciones del presente Reglamento
y, en particular del artículo 112, apartados 1, 2, 4, 5 y 6, y del apartado 1 del presente artículo, así como las
condiciones formales previstas con arreglo al artículo 114 bis: Cumplidas estas condiciones, la Agencia
transmitirá la petición a los servicios de la propiedad industrial de los Estados mencionados en la misma»;
[Enm. 72]

89)

En el artículo 114, el apartado 2, los términos «el reglamento de ejecución» se sustituyen sustituye por el texto
siguiente:
«2.
La solicitud o la marca de la Unión Europea, transmitida con arreglo al artículo 113, no podrá
someterse, en cuanto a su forma, por la legislación nacional a requisitos diferentes de los señalados en el
presente Reglamento o en los actos delegados adoptados en virtud del presente Reglamento.»; [Enm. 73]

90)

Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 114 bis
Delegación de poderes
Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar, de conformidad con el artículo 163, actos delegados que
especifiquen las condiciones formales que habrá de cumplir toda petición de transformación de una solicitud de
marca europea de la Unión Europea, las disposiciones relativas al examen de la misma, y las relativas a su
publicación.».

91)

En el artículo 116, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:
«2.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, la Agencia podrá recurrir a expertos nacionales en comisión
de servicios o a otro personal no contratado por la Agencia. El consejo de administración adoptará una decisión
que establezca las normas aplicables a la cesión a la Agencia de expertos nacionales en comisión de servicios.».
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92)

En el artículo 117, las palabras «a la Oficina» se sustituyen sustituye por el texto siguiente:
«El Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea se aplicará a la Agencia y su
personal». [Enm. 74]

93)

El artículo 119 se modifica como sigue:
a) En el apartado 6, párrafo segundo, la segunda frase se sustituye por el texto siguiente:
«La traducción deberá enviarse dentro del plazo fijado con arreglo al artículo 144 bis, letra b).»
b) se añade el apartado siguiente:
«8.

94)

El director ejecutivo establecerá la forma en que deberán certificarse las traducciones.».

En el artículo 120, el apartado 1, los términos «el reglamento de ejecución» se sustituyen sustituye por el texto
siguiente:
«1.
Las solicitudes de marca de la Unión Europea, tal y como se definen en el artículo 26, apartado 1, y
cualquier otra información cuya publicación prescriba el presente Reglamento o un acto delegado adoptado en
virtud del presente Reglamento, se publicarán en todas las lenguas oficiales de la Unión Europea.»; [Enm. 75]

95)

Se suprime el artículo 122.

96)

El artículo 123 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 123
Transparencia
1.
El Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (*) se aplicará a los documentos en
poder de la Agencia.
2.
El consejo de administración adoptará las normas detalladas de aplicación del Reglamento (CE) no 1049/
2001.
3.
Las resoluciones adoptadas por la Agencia en aplicación del artículo 8 del Reglamento (CE) no 1049/2001
podrán dar lugar a la presentación de una reclamación al Defensor del Pueblo o a la interposición de un recurso
ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en las condiciones previstas, respectivamente, en los
artículos 228 y 263 del Tratado.
4.
El tratamiento de los datos personales por parte de de la Agencia se ajustará a lo dispuesto en el Reglamento
(CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (**).
(*)
(**)

97)

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).
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 (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).».

Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 123 bis
Normas de seguridad aplicables a la protección de la información clasificada
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La Agencia aplicará los principios de seguridad contenidos en las normas de seguridad de la Comisión para la
protección de la información clasificada de la Unión Europea (ICUE) y de la información sensible no clasificada,
con arreglo a lo dispuesto en el anexo de la Decisión 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Comisión (*). La
aplicación de los principios de seguridad se hará extensiva a las disposiciones relativas, entre otros extremos, al
intercambio, el tratamiento y el almacenamiento de la citada información.
(*)

98)

Decisión 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Comisión de 29 de noviembre de 2001 por la que se modifica su
Reglamento interno (DO L 317 de 3.12.2001, p. 1).».

En el título XII, se inserta la sección siguiente:
«SECCIÓN 1 bis
Funciones de la Agencia y cooperación para fomentar la convergencia

Artículo 123 ter
Funciones de la Agencia
1.

La Agencia desempeñará las siguientes funciones:

a)

administrar y promover el sistema de marcas europeas de la Unión Europea instaurado por el presente
Reglamento;

b)

administrar y promover el sistema de dibujos y modelos europeos instaurado por el Reglamento (CE) no 6/
2002 del Consejo (*);

c)

promover la convergencia de las prácticas y las herramientas en el ámbito de las marcas y los diseños y
modelos, en cooperación con los servicios centrales de la propiedad industrial de los Estados miembros,
incluida la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux;

d)

Las funciones contempladas en el Reglamento (UE) no 386/2012 del Parlamento Europeo y del
Consejo (**);

d bis) los cometidos que le atribuya la Directiva 2012/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (***).
[Enm. 76]
2.
La Agencia cooperará con las instituciones, autoridades, organismos, servicios de la propiedad industrial,
organizaciones internacionales y no gubernamentales en relación con las funciones establecidas en el apartado 1.
3.
La Agencia podrá prestar servicios de mediación y de arbitraje con carácter voluntario, con el fin de ayudar
a las partes a alcanzar un arreglo amistoso. [Enm. 77]
Artículo 123 quater
Cooperación para fomentar la convergencia de prácticas y herramientas
1.
La Agencia, los servicios de la propiedad industrial de los Estados miembros y la Oficina de Propiedad
Intelectual del Benelux cooperarán entre sí para fomentar la convergencia de las prácticas y las herramientas en el
ámbito de las marcas y los diseños y modelos.
Esta cooperación abarcará, entre otros, los siguientes ámbitos de actividad: [Enm. 78]
a) desarrollo de normas comunes de evaluación;
b) creación de bases de datos y portales comunes o interconectados con fines de consulta, búsqueda y
clasificación a escala de la Unión;
c) suministro e intercambio continuo de datos e información, y alimentación de las bases de datos y portales a
que se refiere la letra b);
d) instauración de normas y prácticas comunes, con vistas a garantizar la interoperabilidad de los procedimientos
y sistemas en toda la Unión y mejorar su coherencia, eficiencia y eficacia;
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e) intercambio de información sobre derechos y procedimientos en materia de propiedad industrial, así como
asistencia mutua a los servicios de asistencia y centros de información;
f) intercambio de conocimientos técnicos y ayuda en relación con los ámbitos establecidos en las letras a) a e).
2.
La Agencia definirá, elaborará y coordinará proyectos comunes de interés para la Unión y para los Estados
miembros en lo que respecta a los ámbitos contemplados en el apartado 1. La definición del proyecto establecerá
las obligaciones y responsabilidades específicas de cada servicio de la propiedad industrial participante de los
Estados miembros y de la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux. En todas las fases de los proyectos
comunes la Agencia consultará con los representantes de los usuarios. [Enm. 79]
3.
Los servicios de la propiedad industrial de los Estados miembros y la Oficina de Propiedad Intelectual del
Benelux participarán de manera efectiva en los proyectos comunes a que se refiere el apartado 2, con el fin de
garantizar su desarrollo, funcionamiento, interoperabilidad, y actualización.
Si, no obstante, tales proyectos dan como resultado el desarrollo de instrumentos que un Estado miembro
considera, mediante una decisión motivada, que son equivalentes a instrumentos que ya existen en dicho
Estado miembro, la participación no implicará la obligación de aplicar los resultados de los proyectos en ese
Estado miembro. [Enm. 80]
4.
La Agencia proporcionará ayuda financiera a los proyectos comunes de interés para la Unión y para los
Estados miembros mencionados en el apartado 2, en la medida necesaria para garantizar la participación efectiva
de los servicios de la propiedad industrial de los Estados miembros y la Oficina de Propiedad Intelectual del
Benelux en los proyectos a tenor de lo dispuesto en el apartado 3. Esa ayuda financiera podrá canalizarse a través
de subvenciones. El importe total de la financiación no superará el 10 % 20 % de los ingresos anuales de la
Agencia y cubrirá la cantidad mínima para cada Estado miembro para fines estrechamente relacionados con la
participación en proyectos comunes. Los beneficiarios de las subvenciones serán los servicios de la propiedad
industrial de los Estados miembros y la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux. Las subvenciones podrán
otorgarse sin convocatoria de propuestas, de conformidad con las normas financieras aplicables a la Agencia y
con los principios aplicables a los procedimientos de concesión de subvenciones con arreglo al Reglamento (UE,
Euratom) no 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento Financiero) (****) y al Reglamento
Delegado (UE) no 1268/2012 de la Comisión (*****). [Enm. 81]
Reglamento (CE) no 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios (DO L 3
de 5.1.2002, p. 1).
(**) Reglamento (UE) no 386/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de abril de 2012, por el que se encomiendan
a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) funciones relacionadas con el respeto de
los derechos de propiedad intelectual, entre otras la de congregar a representantes de los sectores público y privado en un
Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual (DO L 129 de 16.5.2012, p. 1).
(***) Directiva 2012/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre ciertos usos autorizados
de las obras huérfanas (DO L 299 de 27.10.2012, p. 5).
(****) Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las
normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom)
no 1605/2002 del Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1).
(*****) Reglamento Delegado (UE) no 1268/2012 de la Comisión, de 29 de octubre de 2012, sobre las normas de desarrollo del
Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las normas financieras aplicables al
presupuesto general de la Unión (DO L 362 de 31.12.2012, p. 1).».

(*)

(99)

En el título XII, las secciones 2 y 3 se sustituyen por el texto siguiente:
«SECCIÓN 2
Consejo de administración

Artículo 124
Funciones del consejo de administración
1.
Sin perjuicio de las competencias que se atribuyen al Comité presupuestario en la sección 5, el consejo de
administración desempeñará las siguientes funciones:
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a)

a partir del proyecto que presente el director ejecutivo de conformidad con el artículo 128, apartado 4,
letra c), y atendiendo al dictamen de la Comisión, el consejo de administración adoptará el programa de
trabajo anual de la Agencia correspondiente al año siguiente, y transmitirá el programa de trabajo anual
adoptado al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión;

b)

sobre la base del proyecto que presente el director ejecutivo de conformidad con el artículo 128,
apartado 4, letra d), y atendiendo al dictamen de la Comisión, el consejo de administración adoptará, previo
intercambio de pareceres entre el director ejecutivo y la comisión pertinente del Parlamento Europeo, un
programa estratégico plurianual para la Agencia, que incluya la estrategia de cooperación internacional de
esta, y transmitirá el programa estratégico plurianual adoptado al Parlamento Europeo, al Consejo y a la
Comisión;

c)

a partir del proyecto que presente el director ejecutivo, de conformidad con el artículo 128, apartado 4,
letra f), el consejo de administración adoptará el informe anual y transmitirá el informe anual adoptado al
Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas;

d)

sobre la base del proyecto que presente el director ejecutivo, de conformidad con el artículo 128,
apartado 4, letra g), el consejo de administración adoptará el plan plurianual en materia de política de
personal;

e)

el consejo de administración adoptará normas sobre la prevención y la gestión de los conflictos de intereses
en la Agencia;

(f)

de conformidad con el apartado 2, el consejo de administración ejercerá, respecto del personal de la
Agencia, las competencias atribuidas por el Estatuto de los Funcionarios a la autoridad facultada para
proceder a los nombramientos y las atribuidas por el Régimen aplicable a Otros Agentes a la autoridad
facultada para proceder a las contrataciones (en lo sucesivo, las “competencias de la autoridad facultada
para proceder a los nombramientos”). [Enm. 83]

(g)

el consejo de administración adoptará las oportunas normas de aplicación del Estatuto de los Funcionarios
y el Régimen aplicable a Otros Agentes de conformidad con el artículo 110 del Estatuto de los
Funcionarios;

(h)

el consejo de administración nombrará y podrá relevar de sus funciones al director ejecutivo y al director o
directores ejecutivos adjuntos con arreglo al artículo 129, y nombrará al presidente de las salas de recurso,
así como al de cada sala y a los miembros de las salas de recurso, de conformidad con el artículo 136;

i)

el consejo de administración deberá garantizar un seguimiento adecuado de las conclusiones y
recomendaciones que se deriven de los informes de auditoría interna o externa y las evaluaciones a que
se refiere el artículo 165 bis, así como de las investigaciones llevadas a cabo por la Oficina Europea de
Lucha contra el Fraude (OLAF);

i bis) El consejo de administración definirá y elaborará proyectos comunes de interés para la Unión y para los
Estados miembros de conformidad con el artículo 123 quater; [Enm. 82]
j)

el consejo de administración deberá ser consultado antes de la adopción de las directrices relativas al
examen que la Agencia habrá de llevar a cabo y en los demás casos previstos en el presente Reglamento;

k)

el consejo de administración podrá presentar dictámenes y solicitar información al director ejecutivo y a la
Comisión, si lo considera necesario.

2.
El consejo de administración adoptará, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 110 del
Estatuto de los Funcionarios y en el artículo 142 del Régimen aplicable a Otros Agentes, una decisión basada en el
artículo 2, apartado 1, de dicho Estatuto y en el artículo 6 del Régimen aplicable a Otros Agentes, por la que se
deleguen en el director ejecutivo las competencias correspondientes de la autoridad facultada para proceder a los
nombramientos y se determinen las condiciones de suspensión de dicha delegación.
El director ejecutivo estará autorizado a subdelegar las citadas competencias.
Cuando así lo exijan circunstancias excepcionales, el consejo de administración podrá, mediante resolución,
suspender temporalmente la delegación de las competencias de la autoridad facultada para proceder a los
nombramientos en el director ejecutivo y la subdelegación de competencias por parte de este último, y ejercer él
mismo las competencias o delegarlas en uno de sus miembros o en un miembro del personal distinto del director
ejecutivo. [Enm. 84]
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Artículo 125
Composición del consejo de administración
1.
El consejo de administración estará integrado por un representante de cada Estado miembro y dos
representantes de la Comisión y un representante del Parlamento Europeo, así como sus respectivos suplentes.
[Enm. 85]
2.
Los miembros del consejo de administración podrán, con sujeción al reglamento interno, estar asistidos por
asesores o expertos.
3.

La duración del mandato será de cuatro años. Este mandato será prorrogable.

Artículo 126
Presidencia del consejo de administración
1.
El consejo de administración elegirá a un presidente y a un vicepresidente de entre sus miembros. El
vicepresidente sustituirá preceptivamente al presidente en caso de impedimento de este último.
2.
La duración del mandato del presidente y del vicepresidente será de cuatro años. Este mandato será
renovable una vez. Sin embargo, si, estando su mandato vigente, perdiesen su condición de miembros del consejo
de administración, el mandato expirará automáticamente en la misma fecha.
Artículo 127
Sesiones
1.

El consejo de administración se reunirá por convocatoria de su presidente.

2.
El director ejecutivo participará en las deliberaciones, a no ser que el consejo de administración decida otra
cosa.
3.
El consejo de administración se reunirá en sesión ordinaria una vez dos veces al año. Además, se reunirá por
iniciativa de su presidente o a petición de la Comisión, del Parlamento Europeo o de un tercio de los Estados
miembros. [Enm. 87]
4.

El consejo de administración adoptará su reglamento interno.

5.
El consejo de administración tomará sus acuerdos por mayoría absoluta de sus miembros. Sin embargo, las
decisiones cuya adopción corresponda al consejo de administración en virtud del artículo 124, apartado 1,
letras a) y b), el artículo 126, apartado 1, y el artículo 129, apartados 2 y 4 3, requerirán una mayoría de dos
tercios de sus miembros. En ambos casos, cada Estado miembro tendrá un solo voto. [Enm. 88]
6.

El consejo de administración podrá invitar a observadores para que asistan a las reuniones.

7.

La Agencia asumirá las tareas de secretaría del consejo de administración.

SECCIÓN 2 bis
Comité ejecutivo

Artículo 127 bis
Creación
El consejo de administración podrá establecer un comité ejecutivo.
Artículo 127 ter
Funciones y organización
1.

El comité ejecutivo asistirá al consejo de administración.
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2.

El comité ejecutivo desempeñará las siguientes funciones:

a) preparar las resoluciones que deba adoptar el consejo de administración;
b) garantizar, junto con el consejo de administración, un seguimiento adecuado de las conclusiones y
recomendaciones que se deriven de los informes de auditoría interna o externa y las evaluaciones, así como de
las investigaciones llevadas a cabo por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF);
c) sin perjuicio de las funciones que correspondan al director ejecutivo, según se definen en el artículo 128, asistir
y asesorar al director ejecutivo en la instrumentación de las resoluciones del consejo de administración, con el
fin de reforzar la supervisión de la gestión administrativa.
3.
Cuando sea necesario, por motivos de urgencia, el comité ejecutivo podrá adoptar determinadas decisiones
provisionales en nombre del consejo de administración, en particular en materia de gestión administrativa,
incluida la suspensión de la delegación de los poderes atribuidos a la autoridad facultada para proceder a los
nombramientos.
4.
El comité ejecutivo estará integrado por el presidente del consejo de administración, un representante de la
Comisión en el consejo de administración y otros tres miembros designados por el consejo de administración de
entre sus miembros. El presidente del consejo de administración ocupará también la presidencia del comité
ejecutivo. El director ejecutivo participará en las reuniones del comité ejecutivo pero no tendrá derecho de voto.
5.
La duración del mandato de los miembros del comité ejecutivo será de cuatro años. El mandato de los
miembros del comité ejecutivo finalizará cuando pierdan su condición de miembros del consejo de
administración.
6.
El comité ejecutivo se reunirá en sesión ordinaria, como mínimo, cada tres meses. Además, se reunirá por
iniciativa de su presidente, o a petición de sus miembros.
7.
El comité ejecutivo deberá respetar el reglamento interno establecido por el consejo de administración.
[Enm. 86]
SECCIÓN 3
Director ejecutivo
Artículo 128
Funciones del director ejecutivo
1.
La Agencia será gestionada por el director ejecutivo. El director ejecutivo rendirá cuentas de su gestión al
consejo de administración.
2.
Sin perjuicio de las competencias de la Comisión, del consejo de administración y del Comité
presupuestario, el director ejecutivo será independiente en el ejercicio de sus funciones, y no solicitará ni aceptará
instrucciones de ningún Gobierno ni de ningún otro organismo.
3.

El director ejecutivo será el representante legal de la Agencia.

4.

El director ejecutivo asumirá, en particular, las siguientes funciones:

a)

tomará todas las medidas necesarias, en particular la adopción de instrucciones administrativas internas y
la publicación de comunicaciones, con objeto de garantizar el funcionamiento de la Agencia;

b)

implementará las decisiones adoptadas por el consejo de administración;

c)

elaborará un proyecto de programa de trabajo anual con estimación de los recursos humanos y
financieros correspondientes a cada actividad, y lo someterá a la consideración del consejo de
administración, previa consulta a la Comisión;

d)

elaborará un proyecto de programa estratégico plurianual, que incluya la estrategia de la Agencia en
materia de cooperación internacional, y lo someterá a la consideración del consejo de administración,
previa consulta a la Comisión y tras un intercambio de pareceres con la comisión pertinente del
Parlamento Europeo;

e)

implementará el programa de trabajo anual y el programa estratégico plurianual e informará al consejo de
administración acerca de dicha implementación;
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f)

elaborará el informe anual sobre las actividades de la Agencia y lo someterá a la aprobación del consejo de
administración;

g)

preparará un proyecto de plan plurianual en materia de política de personal y lo someterá a la
consideración del consejo de administración, previa consulta a la Comisión;

h)

preparará un plan de acción sobre la base de las conclusiones de los informes de auditoría internos o
externos y las evaluaciones, así como de las investigaciones llevadas a cabo por la Oficina Europea de
Lucha contra el Fraude (OLAF), e informará de los avances realizados a la Comisión y al consejo de
administración dos veces al año;

i)

proteger los intereses financieros de la Unión mediante la aplicación de medidas preventivas contra el
fraude, la corrupción y otras actividades ilegales, controles efectivos y, si se detectaran irregularidades, la
recuperación de las cantidades indebidamente abonadas, y, en su caso, la imposición de sanciones
administrativas y financieras eficaces, proporcionadas y disuasorias;

j)

elaborará una estrategia de lucha contra el fraude de la Agencia y la someterá a la aprobación del Comité
presupuestario;

k)

a fin de garantizar una aplicación uniforme del Reglamento, podrá dirigirse a la sala de recurso ampliada
para que esta se pronuncie sobre una cuestión de Derecho, y, en particular, si las salas de recurso han
dictado resoluciones divergentes al respecto;

l)

preparará las previsiones de ingresos y gastos de la Agencia y ejecutará el presupuesto;

l bis) sin perjuicio de lo dispuesto en los artículo 125 y 136, ejercerá, respecto del personal de la Agencia, las
competencias atribuidas por el Estatuto de los Funcionarios a la autoridad facultada para proceder a los
nombramientos y las atribuidas por el Régimen aplicable a otros agentes a la autoridad facultada para
proceder a la contratación (en lo sucesivo, las “competencias de la autoridad facultada para proceder a
los nombramientos”); [Enm. 91]
m)

ejercerá las competencias que le haya conferido el consejo de administración en relación con el personal,
de conformidad con el artículo 124, apartado 1, letra f); [Enm. 89]

m bis) podrá presentar a la Comisión cualquier propuesta de enmienda al presente Reglamento, a los actos
delegados que se adopten en virtud del mismo y a cualquier otra norma aplicable a las marcas de la
Unión Europea, previa consulta al consejo de administración y, en el caso de que se trate de tasas y de
disposiciones presupuestarias establecidas en el presente Reglamento, al Comité presupuestario;
[Enm. 90]
n)

ejercerá las competencias que le confieren el artículo 26, apartado 3; artículo 29, apartado 5; artículo 30,
apartado 2; artículo 45, apartado 3; artículo 75, apartado 2; artículo 78, apartado 5; artículos 79, 79 ter,
79 quater, artículo 87, apartado 3; artículos 88 y 89; artículo 93, apartado 4; artículo 119, apartado 8, y
artículo 144 con arreglo a los criterios establecidos en el presente Reglamento y en los actos delegados
adoptados en virtud del presente Reglamento;

o)

podrá delegar sus funciones.

5.
Asistirán al director ejecutivo uno o varios directores ejecutivos adjuntos. En caso de ausencia o de
impedimento del director ejecutivo, el director ejecutivo adjunto o uno de los directores ejecutivos adjuntos le
sustituirá siguiendo el procedimiento fijado por el consejo de administración.
Artículo 129
Nombramiento y revocación del director ejecutivo y prórroga de su mandato
1.
El director ejecutivo será contratado como agente temporal de la Agencia con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 2 bis del Régimen aplicable a Otros Agentes.
2.
El director ejecutivo será nombrado por el consejo de administración a partir de una lista de al menos tres
candidatos propuesta por un comité de preselección del consejo de administración compuesto por representantes
de los Estados miembros, la Comisión y el Parlamento Europeo, tras un proceso de selección abierto y
transparente tras la publicación de una convocatoria de manifestaciones de interés en el Diario Oficial de la
Unión Europea y en otros medios. Antes de su nombramiento, podrá invitarse al candidato seleccionado por el
Consejo de Administración a hacer una declaración ante la comisión competente del Parlamento Europeo y
responder a las preguntas formuladas por sus miembros. A efectos de la celebración del contrato con el director
ejecutivo, la Agencia estará representada por el presidente del consejo de administración.
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El director ejecutivo solo podrá ser relevado de sus funciones por decisión del consejo de administración, a
propuesta de la Comisión y previo informe de evaluación elaborado por la Comisión a instancia del consejo de
administración o el Parlamento Europeo.
3.
El mandato del director ejecutivo tendrá una duración de cinco años. Antes de que concluya ese período, la
Comisión el consejo de administración procederá a una evaluación en la que se analizarán la actuación del
director ejecutivo y los cometidos y retos futuros de la Agencia. El consejo de administración podrá prorrogar
una vez el mandato del director ejecutivo por un período no superior a cinco años. Cuando adopte las decisiones
de prórroga del mandato del director ejecutivo, el consejo de administración tendrá en cuenta el informe de
evaluación de la actuación del director ejecutivo así como los cometidos y retos futuros de la Agencia.
4.
A propuesta de la Comisión, en la que se tendrá en cuenta la evaluación a que se refiere el apartado 3, el
consejo de administración podrá prorrogar una vez el mandato del director ejecutivo, por un plazo máximo de
cinco años.
5.
Un director ejecutivo cuyo mandato haya sido prorrogado no podrá, al término de dicha prórroga,
participar en otro procedimiento de selección para el mismo puesto.
6.
El director ejecutivo adjunto o los directores ejecutivos adjuntos serán nombrados o relevados de sus
funciones conforme a lo previsto en el apartado 2, previa consulta al director ejecutivo y, en su caso, al director
ejecutivo electo. La duración del mandato del director ejecutivo adjunto será de cinco años. A propuesta de la
Comisión, conforme a lo previsto en el apartado 4 3, y previa consulta al director ejecutivo, el consejo de
administración podrá prorrogar una vez dicho mandato, por un plazo no superior a cinco años.» [Enm. 92]
100)

El artículo 130 queda modificado como sigue:
a) la letra c) se sustituye por el texto siguiente:
«c) un departamento encargado de la llevanza del registro;»
b) se añade la letra siguiente:
«f) toda otra unidad o persona designada por el director ejecutivo al efecto.»

101)

En el artículo 132, apartado 2, la tercera frase se sustituye por el texto siguiente:
«En casos específicos, que se determinarán de conformidad con el artículo 144 bis, letra c), las resoluciones se
adoptarán por un solo miembro.».

102)

El artículo 133 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 133
Departamento encargado de la llevanza del registro
1.
El departamento encargado de la llevanza del registro tendrá competencia para adoptar las resoluciones
relativas a las inscripciones en el registro.
2.
Será asimismo competente para llevar la lista de representantes autorizados a que se refiere el artículo 93,
apartado 2.
3.

103)

Las resoluciones del departamento serán adoptadas por uno de sus miembros.»

El artículo 134 se modifica como sigue:
a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:
«1.

Las divisiones de anulación tendrán competencia para resolver sobre lo siguiente:

a) las solicitudes de caducidad y de nulidad de una marca europea de la Unión Europea;
b) las demandas de cesión de una marca europea de la Unión Europea, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 18.».
b) en el apartado 2, se sustituye la tercera frase por el texto siguiente:
«En casos específicos, que se determinarán de conformidad con el artículo 144 bis, letra c), las decisiones se
adoptarán por un solo miembro.»
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104)

Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 134 bis
Competencia general
Las resoluciones que se deriven de lo dispuesto en el presente Reglamento y que no sean competencia de un
examinador, una división de oposición, una división de anulación ni el departamento encargado de la llevanza del
registro serán adoptadas por cualquier funcionario o unidad designados al efecto por el director ejecutivo.».

105)

El artículo 135 se modifica como sigue:
a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:
«1.
Las salas de recurso tendrán competencia para pronunciarse sobre los recursos interpuestos contra las
resoluciones dictadas con arreglo a los artículos 131 a 134 bis.».
b) en el apartado 3, la letra a) se sustituye por el texto siguiente:
«a) por el órgano de las salas de recurso a que se refiere el artículo 136, apartado 4, letra a); o»
c) el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:
«4.
La sala de recurso ampliada será asimismo competente para emitir dictámenes motivados sobre las
cuestiones de Derecho que le plantee el director ejecutivo, en virtud del artículo 128, apartado 4, letra k).».
d) en el apartado 5, se suprime la última frase.

106)

El artículo 136 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 136
Independencia de los miembros de las salas de recurso
1.
El presidente de las salas de recurso, así como el de cada sala, serán nombrados por un período de cinco
años con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 129 para el nombramiento del director ejecutivo.
Durante su mandato no podrán ser relevados de sus funciones, salvo por motivos graves y mediante resolución
adoptada a tal fin por el Tribunal de Justicia a instancia de la institución que los nombró.
2.
El mandato del presidente de las salas de recurso podrá ser prorrogado una vez por un período adicional de
cinco años o hasta el momento de su jubilación, si la edad de la misma se alcanza durante el nuevo mandato, tras
una evaluación positiva de su actuación por parte del consejo de administración.
3.
El mandato de los presidentes de las salas podrá renovarse por períodos adicionales de cinco años o hasta el
momento de su jubilación, si la edad de la misma se alcanza durante el nuevo mandato, tras una evaluación
positiva de su actuación por parte del consejo de administración y previo dictamen favorable del presidente de las
salas de recurso.
4.

El presidente de las salas de recurso tendrá las siguientes competencias de gestión y organización:

a) presidir el órgano de las salas de recurso encargado de definir las normas y la organización del trabajo de las
salas;
b) velar por la ejecución de las resoluciones de ese órgano;
c) asignar los asuntos a una sala sobre la base de los criterios objetivos establecidos por dicho órgano de las salas
de recurso;
d) comunicar al director ejecutivo las necesidades de gastos de las salas con vistas a elaborar las previsiones de
gastos.
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El presidente de las salas de recurso presidirá la sala ampliada.
5.
Los miembros de las salas de recurso serán nombrados por un período de cinco años por el consejo de
administración. Su mandato podrá renovarse por períodos adicionales de cinco años o hasta el momento de su
jubilación, si la edad de la misma se alcanza durante el nuevo mandato, tras una evaluación positiva de su
actuación por parte del consejo de administración y previo dictamen favorable del presidente de las salas de
recurso.
6.
Los miembros de las salas de recurso no serán relevados de sus funciones salvo por motivos graves y
mediante resolución adoptada a tal fin por el Tribunal de Justicia a instancias del consejo de administración,
previa recomendación del presidente de las salas de recurso, tras consultar al presidente de la sala a la que
pertenezca el miembro de que se trate.
7.
El presidente de las salas de recurso, así como el de cada sala, y los miembros de las salas de recurso serán
independientes. No estarán sujetos en sus decisiones a instrucción alguna.
8.
Las resoluciones dictadas por la sala ampliada sobre los recursos y los dictámenes emitidos sobre cuestiones
de Derecho que le plantee el director ejecutivo con arreglo al artículo 135 vincularán a las instancias decisorias de
la Agencia a que se refiere el artículo 130.
9.
El presidente de las salas de recurso, así como el de cada sala, y los miembros de las salas de recurso no serán
examinadores, ni miembros de las divisiones de oposición, el departamento encargado de la llevanza del registro
o las divisiones de anulación.».
Artículo 136 bis
Centro de mediación y arbitraje
1.
La Agencia podrá establecer un centro de mediación y arbitraje que sea independiente de las instancias
decisorias citadas en el artículo 130. Este centro estará ubicado dentro de las instalaciones de la Agencia.
2.
Cualquier persona física o jurídica podrá hacer uso de los servicios del centro de forma voluntaria, con el
fin de resolver de forma amistosa las controversias a que se aplique el presente Reglamento y la Directiva …
3.
La Agencia también podrá iniciar un procedimiento de arbitraje por propia iniciativa con el fin de dar a
las partes la oportunidad de alcanzar un acuerdo de forma amistosa.
4.

El centro estará dirigido por un director que será el responsable de las actividades del mismo.

5.

El director será designado por el consejo de administración.

6.
El Centro establecerá un reglamento de los procedimientos de mediación y arbitraje, así como normas de
trabajo internas. El reglamento de los procedimientos de mediación y arbitraje y las normas de trabajo internas
serán ratificados por el consejo de administración.
7.
El centro elaborará un registro de mediadores y árbitros que pueden ayudar a las partes en la resolución
de sus controversias. Estos mediadores y árbitros deberán ser independientes y contar con las competencias y la
experiencia pertinentes. El registro requerirá la aprobación del consejo de administración.
8.
Ni los examinadores ni los miembros de la división de la agencia o de las salas de recurso podrán
participar en la mediación o el arbitraje de un asunto en el que:
a) hayan tenido alguna participación previa en los procesos sometidos a mediación o arbitraje;
b) tengan algún interés personal; o
c) hayan participado previamente como representantes de una de las partes.
9.
Ninguna persona convocada para testificar como miembro de una comisión de arbitraje o mediación
podrá participar en el procedimiento de oposición, anulación o recurso que haya dado lugar al procedimiento de
mediación o arbitraje.». [Enm. 93]
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107)

El artículo 138 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 138
Comité presupuestario
1.

El Comité presupuestario ejercerá las competencias que se le atribuyen en la presente sección.

2.

Se aplicarán al Comité presupuestario los artículos 125, 126 y 127, apartados 1 a 4, 6 y 7 mutatis mutandis.

3.
El Comité presupuestario tomará sus acuerdos por mayoría absoluta de sus miembros. Sin embargo, los
acuerdos que el Comité presupuestario esté facultado para adoptar en virtud del artículo 140, apartado 3, y del
artículo 143 requerirán mayoría de dos tercios de sus miembros. En ambos casos, cada Estado miembro tendrá un
solo voto.».
108)

En el artículo 139, se añade el apartado siguiente:
«4.
La Agencia remitirá al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión, dos veces al año, un informe sobre
su situación financiera. Sobre la base de dicho informe, la Comisión examinará la situación financiera de la
Agencia. [Enm. 94]
4 bis.
La Agencia establecerá un fondo de reserva que cubra un año de sus gastos operativos, con el fin de
garantizar la continuidad de sus actividades.». [Enm. 95]

109)

Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 141 bis
Lucha contra el fraude
1.
A fin de facilitar la lucha contra el fraude, la corrupción y otras actividades ilegales en virtud del Reglamento
(CE) no 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo (*), la Agencia se adherirá al Acuerdo Interinstitucional,
de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones internas efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra
el Fraude (OLAF), y adoptará las disposiciones adecuadas, que se aplicarán a todo su personal, utilizando el
modelo que figura en el anexo de dicho Acuerdo.
2.
El Tribunal de Cuentas estará facultado para auditar, sobre la base de documentos e in situ, a todos los
beneficiarios de subvenciones, contratistas y subcontratistas que hayan recibido de la Agencia fondos de la Unión.
3.
La OLAF podrá realizar investigaciones, incluidos controles y verificaciones in situ, de conformidad con las
disposiciones y procedimientos establecidos en el Reglamento (CE) no 1073/1999 y en el Reglamento (Euratom,
CE) no 2185/96 del Consejo (**), con el fin de establecer si ha habido fraude, corrupción o cualquier otra actividad
ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión en conexión con una subvención o un contrato financiado
por la Agencia.
4.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3, los acuerdos de cooperación celebrados con terceros
países y organizaciones internacionales, los contratos, convenios o decisiones de subvención de la Agencia
contendrán disposiciones que faculten expresamente al Tribunal de Cuentas y a la OLAF a efectuar tales auditorías
e investigaciones, de acuerdo con sus competencias respectivas.
5.
El Comité presupuestario adoptará una estrategia de lucha contra el fraude que guarde proporción con el
riesgo existente, teniendo presente la relación coste-beneficio de las medidas que deban aplicarse.
(*)
(**)

Reglamento (CE) no 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo a las
investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (DO L 136 de 31.5.1999, p. 1).
Reglamento (Euratom, CE) no 2185/96 del Consejode 11 de noviembre de 1996 relativo a los controles y verificaciones
in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra los
fraudes e irregularidades (DO L 292 de 15.11.1996, p. 2).».
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110)

El artículo 144 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 144
Tasas
1.
Además de las tasas establecidas en el artículo 26, apartado 2; artículo 36, apartado 1, letra c); artículo 41,
apartado 3; artículo 44, apartado 4; artículo 47, apartados 1 y 3; artículo 49, apartado 4; artículo 56, apartado 2;
artículo 60; artículo 81, apartado 3; artículo 82, apartado 1; artículo 113, apartado 1, y artículo 147, apartado 5,
deberán abonarse tasas en los supuestos siguientes:
a) expedición de una copia del certificado de registro;
b) inscripción de una licencia o de otro derecho sobre una marca europea de la Unión Europea;
c) inscripción de una licencia o de otro derecho sobre una solicitud de marca europea de la Unión Europea;
d) anulación de la inscripción de una licencia o de otro derecho;
e) modificación de una marca europea de la Unión Europearegistrada;
f) expedición de un extracto del registro;
g) consulta pública de los expedientes;
h) expedición de copias de los documentos de los expedientes;
i) expedición de copias autenticadas de la solicitud;
j) comunicación de información contenida en un expediente;
k) revisión de la fijación de los gastos procesales que deban reembolsarse.
2.
La cuantía de las tasas a que se refiere el apartado 1 deberá fijarse en los niveles que se indican en el anexo
-I, de tal manera que los ingresos correspondientes permitan asegurar, en principio, el equilibrio del presupuesto
de la Agencia, evitando al mismo tiempo la acumulación de excedentes importantes. Sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 139, apartado 4, en el caso de que se registren excedentes importantes de manera recurrente, la
Comisión revisará el nivel de las tasas. En el caso de que dicha revisión no se traduzca en una reducción o una
modificación del nivel de las tasas que impida que se siga acumulando un excedente importante, el excedente
acumulado tras la revisión se traspasará al presupuesto de la Unión. [Enm. 96]
3.
El director ejecutivo fijará el importe que deberá abonarse por todo servicio que preste la Agencia distinto
de los contemplados en el apartado 1 y por las publicaciones de la Agencia con arreglo a los criterios establecidos
en el acto delegado que se adopte de conformidad con el artículo 144 bis, letra d). La cuantía cobrada no excederá
de lo necesario para cubrir los costes del servicio concreto prestado por la Agencia.
4.
El director ejecutivo podrá, con arreglo a los criterios establecidos en el acto delegado que se adopte de
conformidad con el artículo 144 bis, letra d), adoptar las medidas siguientes:
a) podrá determinar qué métodos de pago específicos, distintos de los establecidos de conformidad con el
artículo 144 bis, letra d), estarán autorizados, en particular los depósitos en cuentas corrientes mantenidas en
la Agencia.
b) podrá determinar los mínimos por debajo de los cuales no se reembolsará cantidad alguna abonada en exceso
en concepto de tasas o tarifas;
c) podrá renunciar a la al cobro forzoso de todo importe adeudado, cuando se trate de un importe muy reducido
o su cobro sea demasiado incierto
Cuando puedan utilizarse los medios de pago mencionados en la letra a), el director ejecutivo fijará la fecha en la
que se considerarán efectuados los pagos a la Agencia.».
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111)

Se añade la sección siguiente:
«SECCIÓN 6
Delegación de poderes

Artículo 144 bis
Delegación de poderes
Se otorgan a la Comisión poderes para adoptar, de conformidad con el artículo 163, actos delegados dirigidos a
establecer:
a) los criterios específicos que regirán el régimen lingüístico contemplado en el artículo 119;
b) los casos específicos en los que las decisiones de oposición y de anulación se adoptarán por un solo miembro,
de conformidad con el artículo 132, apartado 2, y el artículo 134, apartado 2;
c) los detalles sobre la organización de las salas de recurso, incluidos el establecimiento y las funciones del órgano
de las salas de recurso contemplado en el artículo 135, apartado 3, letra a), la composición de la sala ampliada
y las normas relativas a la remisión de cuestiones a que se refiere el artículo 135, apartado 4, así como las
condiciones en las que las decisiones se adoptarán por un solo miembro de conformidad con el artículo 135,
apartados 2 y 5; [Enm. 97]
d) el sistema de tasas y tarifas que habrán de abonarse a la Agencia conforme a lo previsto en el artículo 144,
incluidos el importe de las tasas, los métodos de pago, las divisas, los plazos de abono de las tasas y tarifas, la
fecha en la que se considerará efectuado el pago y las consecuencias de la falta de pago o la demora en el
mismo, el abono de importes insuficientes o excesivos, los servicios que pueden obtenerse con carácter
gratuito, así como los criterios con arreglo a los cuales el director ejecutivo podrá ejercer las facultades
establecidas en el artículo 144, apartados 3 y 4..». [Enm. 98]
112)

En El artículo 145, los términos «sus reglamentos de aplicación» se sustituyen sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 145
Aplicación de las disposiciones
Salvo que se disponga de otro modo en el presente título, el presente Reglamento y los actos delegados
adoptados en virtud del presente Reglamento se aplicarán a las solicitudes de registro internacional efectuadas
en virtud del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas,
adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989 (denominados en lo sucesivo “las solicitudes internacionales” y “el
Protocolo de Madrid”, respectivamente) basadas en una solicitud de marca de la Unión Europea o en una
marca de la Unión Europea, y a los registros de marcas en el registro internacional gestionado por la Oficina
Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (denominados en lo sucesivo “los
registros internacionales” y “la Oficina Internacional”, respectivamente) que designen a la Unión Europea.».
[Enm. 99]

113)

En el artículo 147, los apartados 4, 5 y 6 se sustituyen por el texto siguiente:
«4.
La presentación de una solicitud internacional estará sujeta al pago de una tasa a la Agencia. Cuando el
registro internacional haya de basarse en una marca europea de la Unión Europea una vez que esta se registre, la
tasa deberá abonarse en la fecha de registro de la marca europea de la Unión Europea. La solicitud no se
considerará presentada hasta que no se haya abonado la tasa.
5.
La solicitud internacional habrá de cumplir las condiciones formales establecidas de conformidad con el
artículo 161 bis, letra a).
6.
La Agencia examinará si la solicitud internacional cumple las condiciones establecidas en el artículo 146 y
en los apartados 1, 3 y 5 del presente artículo.
7.

La Agencia remitirá lo antes posible a la Oficina Internacional la solicitud internacional.». [Enm. 100]
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114)

Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 148 bis
Notificación de la nulidad de la solicitud de base o el registro
En Durante un plazo de cinco años a partir de la fecha del registro internacional, la Agencia notificará a la Oficina
Internacional los hechos y las resoluciones que afecten a la validez de la solicitud o el registro de marca europea de
la Unión Europea en el que se haya basado el registro internacional.». [Enm. 101]

115)

En el artículo 149, se añade la frase siguiente:
«La solicitud deberá cumplir los requisitos formales establecidos de conformidad con el artículo 161 bis, letra c).»
[Enm. 102]

116)

En el artículo 154, se suprime el apartado 4.

117)

Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 154 bis
Marcas colectivas y de certificación
Cuando un registro internacional se fundamente en una solicitud de base o un registro de base relativo a una
marca colectiva, una marca de certificación o una marca de garantía, la Agencia seguirá los procedimientos
previstos de conformidad con el artículo 161 bis, letra f).el registro internacional que designe a la Unión
Europea deberá gestionarse como marca colectiva de la Unión Europea. El titular del registro internacional
presentará directamente a la Agencia el reglamento de uso de la marca, según lo dispuesto en el artículo 67, en
un plazo de dos meses a partir de la fecha en la que la Oficina Internacional notifique a la Agencia el registro
internacional.». [Enm. 103]

118)

Se suprime el artículo 155.

119)

El artículo 156 se modifica como sigue:
a) en el apartado 2, los términos «seis meses» se sustituyen sustituye por «un mes» el texto siguiente:
«2.
El escrito de oposición se presentará dentro de un plazo de tres meses que empezará a contar
transcurrido un mes desde la fecha de la publicación efectuada con arreglo a lo establecido en el
artículo 152, apartado 1. Hasta que no se haya abonado la tasa de oposición no se considerará debidamente
presentada la oposición.»; [Enm. 104]
(b) se suprime el apartado 4.

120)

Se insertan los artículos siguientes:
«Artículo 158 bis
Efecto jurídico de la inscripción de las cesiones
La inscripción del cambio de titularidad de un registro internacional en el Registro Internacional surtirá los
mismos efectos que la inscripción de una cesión en el registro con arreglo al artículo 17.
Artículo 158 ter
Efecto jurídico del registro de licencias y otros derechos
La inscripción de una licencia o de una restricción del derecho de disposición del titular en relación con un
registro internacional en el Registro Internacional surtirá los mismos efectos que la inscripción de una licencia, un
derecho real, una ejecución forzosa o un procedimiento de insolvencia en el registro con arreglo a los
artículos 19, 20, 21 y 22, respectivamente.
Artículo 158 quater
Examen de las solicitudes de registro de cesiones, licencias o restricciones del derecho de disposición del titular
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En los casos especificados de conformidad con el artículo 161 bis, letra h), La Agencia remitirá a la Oficina
Internacional las solicitudes de registro de un cambio de titularidad, una licencia o una restricción del derecho de
disposición del titular, la modificación o anulación de una licencia o la supresión de una restricción del derecho de
disposición del titular que le hayan sido presentadas.». [Enm. 105]
121)

El artículo 159 se modifica como sigue:
a) en el apartado 1, la letra b) se sustituye por el texto siguiente:
«b) en designación de un Estado miembro parte en el Protocolo de Madrid, siempre que en la fecha en que se
solicitara la transformación fuera posible designar a dicho Estado miembro directamente con arreglo al
Protocolo de Madrid. Se aplicarán los artículos 112 a 114.».
b) en el apartado 2, se suprimen los términos «o del Arreglo de Madrid sustituye por el texto siguiente:
«2.
A la solicitud de marca nacional o a la designación de un Estado miembro parte del Protocolo de
Madrid resultantes de la transformación de la designación de la Unión Europea efectuada mediante un
registro internacional, le corresponderá, en el Estado miembro de que se trate, la fecha del registro
internacional a que se refiere el apartado 4 del artículo 3 del Protocolo de Madrid o la fecha de la extensión
a la Unión Europea con arreglo al apartado 2 del artículo 3 ter del Protocolo de Madrid, si esta última se
llevó a efecto después del registro internacional, o la fecha de prioridad de dicho registro y, en su caso, la
antigüedad de una marca de dicho Estado reivindicada con arreglo al artículo 153.». [Enm. 106]

122)

En el título XIII, se inserta la sección siguiente:
«SECCIÓN 4
Atribución de poderes
Artículo 161 bis
Delegación de poderes
Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar, de conformidad con el artículo 163, actos delegados que
especifiquen:
a) los requisitos formales de una solicitud internacional según se contempla en el artículo 147, apartado 5, el
procedimiento de examen de la solicitud internacional con arreglo al artículo 147, apartado 6, y las
modalidades de transmisión de la solicitud internacional a la Oficina Internacional con arreglo al artículo 147,
apartado 4; [Enm. 107]
b) las modalidades de la notificación prevista en el artículo 148 bis;
c) los requisitos formales de una solicitud de extensión territorial a que se refiere el artículo 149, apartado 2, el
procedimiento para el examen de esos requisitos y las modalidades de transmisión de la solicitud de extensión
territorial a la Oficina Internacional; [Enm. 108]
d) el procedimiento para presentar una reivindicación de antigüedad con arreglo al artículo 153;
e) los procedimientos de examen de los motivos de denegación absolutos a que se refiere el artículo 154 y de
presentación y examen de un escrito de oposición, de conformidad con el artículo 156, incluidas las
preceptivas comunicaciones a la Oficina Internacional;
f) los procedimientos relativos a los registros internacionales a que se refiere el artículo 154 bis;
g) los casos en que la Agencia deberá notificar a la Oficina Internacional la anulación de los efectos de un registro
internacional con arreglo a lo dispuesto en el artículo 158, así como la información que dicha notificación
deberá contener;
h) las modalidades de transmisión de las solicitudes contempladas en el artículo 158 quater a la Oficina
Internacional;
i) los requisitos que habrá de satisfacer toda solicitud de transformación presentada de conformidad con el
artículo 159, apartado 1;
j) los requisitos formales de las solicitudes de transformación a que se refiere el artículo 161 y los
procedimientos para dicha transformación;
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k) las modalidades de las comunicaciones entre la Agencia y la Oficina Internacional, incluidas las
comunicaciones que deban efectuarse en virtud del artículo 147, apartado 4, el artículo 148 bis, el
artículo 153, apartado 2, y el artículo 158 quater.». [Enm. 109]
123)

Se suprime el artículo 162.

124)

Se suprime el artículo 163.

125)

Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 163 bis
Ejercicio de la delegación
1.
Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el
presente artículo.
2.
Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en los artículos 24 bis, 35 bis, 45 bis, 49 bis, 57 bis,
65 bis, 74 bis, 74 duodecies, 93 bis, 114 bis, 144 bis y 161 bis se otorgan a la Comisión por un período de tiempo
indefinido.
3.
La delegación de poderes mencionada en el apartado 2 podrá ser revocada en cualquier momento por el
Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes
que en ella se especifiquen. La decisión de revocación surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos
delegados que ya estén en vigor.
4.
Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado, lo notificará simultáneamente al Parlamento
Europeo y al Consejo.
5.
Los actos delegados adoptados en virtud de los artículos 24 bis, 35 bis, 45 bis, 49 bis, 57 bis, 65 bis, 74 bis,
74 duodecies, 93 bis, 114 bis, 144 bis y 161 bis entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de cuatro meses desde
su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objeciones,
o si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto el uno como el otro informan a la Comisión de que no las
formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.». [Enm. 110]

126)

Se suprime el artículo 164.

127)

Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 165 bis
Evaluación y reexamen
1.
Antes de 2019 y a continuación cada cinco años, la Comisión encargará una evaluación evaluará sobre la
aplicación del presente Reglamento. [Enm. 112]
2.
La evaluación examinará el marco jurídico de la cooperación entre la Agencia, de un lado, y los servicios
centrales de la propiedad industrial de los Estados miembros y la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux, de
otro, prestando especial atención al mecanismo de financiación. La evaluación evaluará además el impacto, la
eficacia y la eficiencia de la Agencia y de sus métodos de trabajo. La evaluación examinará, en particular, la posible
necesidad de modificar el mandato de la Agencia, y las repercusiones financieras de toda modificación de ese
género.
3.
La Comisión remitirá el informe de evaluación, junto con las conclusiones que extraiga del mismo, al
Parlamento Europeo, al Consejo y al consejo de administración. El resultado de la evaluación se publicará.
4.
En evaluaciones alternas se hará balance de los resultados alcanzados por la Agencia a la vista de sus
objetivos, mandato y funciones. Si la Comisión considera que, a la luz de sus objetivos, mandato y funciones, deja
de estar justificada la continuidad de la Agencia, podrá proponer que se derogue el presente Reglamento.».
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127 bis) Se inserta el anexo siguiente:
«Anexo – I
Importe de las tasas
Las tasas que deberán abonarse de conformidad con el presente Reglamento y con el Reglamento (CE) no 2868/
95 serán las siguientes:
1.
Tasa de base por la solicitud de una marca individual 925 EUR
(artículo 26, apartado 2 — Regla 4, letra a))
1 bis.
Tasa de búsqueda de una solicitud de marca de la El importe de 12 EUR multiplicado por el
Unión Europea (artículo 38, apartado 2 — Regla 4, letra c)) número de oficinas centrales de la propiedad industrial mencionados en el artículo 38, apartado 2; la Agencia
publicará en su Diario Oficial dicha
cantidad y los cambios posteriores
1 ter.
Tasa de base por la solicitud de una marca individual 775 EUR
por vía electrónica (artículo 26, apartado 2 — Regla 4, letra a))
1 quater.
Tasa de base por la solicitud de una marca 725 EUR
individual por vía electrónica utilizando la base de datos de
clasificación en línea (artículo 26, apartado 2 — Regla 4,
letra a))
2.
Tasa por la segunda clase de productos y servicios de una 50 EUR
marca individual (artículo 26, apartado 2 — Regla 4, letra b))
2 bis.
Tasa por la tercera clase de productos y servicios de una 75 EUR
marca individual (artículo 26, apartado 2 — Regla 4, letra b))
2 ter.
Tasa por cada clase de productos y servicios que exceda 150 EUR
de tres de una marca individual (artículo 26, apartado 2 —
Regla 4, letra b))
3.
Tasa de base por la solicitud de una marca colectiva 1 000 EUR
(artículo 26, apartado 2, y artículo 66, apartado 3 — Regla 4,
letra a), y Regla 42)
3 bis.
Tasa de base de solicitud de una marca colectiva por vía 950 EUR
electrónica utilizando la base de datos de clasificación en línea
(artículo 26, apartado 2, y artículo 66, apartado 3 — Regla 4,
letra a), y Regla 42)
4.
Tasa por la segunda clase de productos y servicios de una 50 EUR
marca individual (artículo 26, apartado 2, y artículo 66,
apartado 3 — Regla 4, letra b), y Regla 42)
4 bis.
Tasa por la tercera clase de productos y servicios para 75 EUR
una marca individual (artículo 26, apartado 2, y artículo 66,
apartado 3 — Regla 4, letra b), y Regla 42)
4 ter.
Tasa por cada clase de productos y servicios que exceda 150 EUR
de tres de una marca colectiva (artículo 26, apartado 2, y
artículo 66, apartado 3 — Regla 4, letra b), y Regla 42)
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5.
Tasa de oposición (artículo 41, apartado 3 — Regla 17, 350 EUR
apartado 1)
7.
Tasa de base por el registro de una marca individual 0 EUR
(artículo 45)
8.
Tasa por cada clase de productos y servicios que exceda de 0 EUR
tres de una marca individual (artículo 45)
9.
Tasa de base por el registro de una marca colectiva 0 EUR
(artículo 45 y artículo 66, apartado 3)
10.
Tasa por cada clase de productos y servicios que exceda de 0 EUR
tres de una marca colectiva (artículo 45 y artículo 64,
apartado 3)
11.
Tasa de recargo por pago fuera de plazo de la tasa de 0 EUR
registro (artículo 162, apartado 2, punto 2)
12.
Tasa de base por la renovación de una marca individual 1 150 EUR
(artículo 47, apartado 1 — Regla 30, apartado 2, letra a))
12 bis.
Tasa de base por la renovación de una marca 1 000 EUR
individual por vía electrónica (artículo 47, apartado 1 — Regla
30, apartado 2, letra a))
13.
Tasa de renovación por la segunda clase de productos y 100 EUR
servicios de una marca individual (artículo 47, apartado 1 —
Regla 30, apartado 2, letra b))
13 bis.
Tasa de renovación por la segunda clase de productos 150 EUR
y servicios de una marca individual (artículo 47, apartado 1 —
Regla 30, apartado 2, letra b))
13 ter.
Tasa de renovación por cada clase de productos y 300 EUR
servicios que exceda de 3 de una marca individual (artículo 47,
apartado 1 — Regla 30, apartado 2, letra b))
14.
Tasa de base por renovación de marca colectiva 1 275 EUR
(artículo 47, apartado 1, y artículo 66, apartado 3 — Regla
30, apartado 2, letra a), y Regla 42)
15.
Tasa de renovación por la segunda clase de productos y 100 EUR
servicios de una marca colectiva (artículo 47, apartado 1, y
artículo 66, apartado 3 — Regla 30, apartado 2, letra b), y
Regla 42)
15 bis.
Tasa de renovación por la tercera clase de productos y 150 EUR
servicios para una marca colectiva (artículo 47, apartado 1, y
artículo 66, apartado 3 — Regla 30, apartado 2, letra b), y
Regla 42)
15 ter.
Tasa de renovación por cada clase de productos y 300E UR
servicios que exceda de tres de una marca colectiva (artículo 47,
apartado 1, y artículo 66, apartado 3 — Regla 30, apartado 2,
letra b), y Regla 42)
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16.
Tasa de recargo por pago fuera de plazo de la tasa de 25 % de la tasa de renovación pagada
renovación o por la presentación fuera de plazo de la solicitud de tardíamente, hasta un máximo de 1 150
renovación (artículo 47, apartado 3 — Regla 30, apartado 2, EUR
letra c))
17.
Tasa por la solicitud de caducidad o de nulidad 700 EUR
(artículo 56, apartado 2 — Regla 39, apartado 1)
18.

Tasa de recurso (artículo 60 — Regla 49, apartado 3)

800 EUR

19.
Tasa de solicitud de restitutio in integrum (artículo 81, 200 EUR
apartado 3)
20.
Tasa de solicitud de transformación de una solicitud de 200 EUR
marca de la Unión Europea o de una marca de la Unión Europea
(artículo 113, apartado 1, también en relación con el
artículo 159, apartado 1) — Regla 45, apartado 2, también
en relación con la Regla 123, apartado 2)
a) en solicitud de marca nacional
b) en designación de Estados miembros partes del Arreglo de
Madrid
21.
Tasa de continuación del procedimiento (artículo 82, 400 EUR
apartado 1)
22.
Tasa de declaración de división de una marca de la Unión 250 EUR
Europea registrada (artículo 49, apartado 4) o de solicitud de
una marca de la Unión Europea (artículo 44, apartado 4);
23.
Tasa de solicitud de inscripción de una licencia u otro
derecho sobre una marca de la Unión Europea registrada
(artículo 162, apartado 2, letra c) — Regla 33, apartado 2) o de
solicitud de una marca de la Unión Europea (artículo 157,
apartado 2, letra d) — Regla 33, apartado 4);

200 EUR por registro, si bien, cuando se
presenten diversas solicitudes en una
misma solicitud o simultáneamente, el
importe de las tasas no podrá exceder de
1 000 euros

a) concesión de una licencia;
b) transmisión de una licencia;
c) constitución de un derecho real;
d) transmisión de un derecho real;
e) ejecución forzosa;
24.
Tasa de anulación de la inscripción de una licencia u otro UR por anulación, si bien, cuando se
derecho (artículo 162, apartado 2, letra e) — Regla 35, presenten diversas solicitudes en una
apartado 3)
misma solicitud o simultáneamente, el
importe de las tasas no podrá exceder de
1 000 euros
25.
Tasa de modificación de una marca de la Unión Europea 200 EUR
registrada (artículo 162, apartado 2, letra f) — Regla 25,
apartado 2)
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26.
Tasa de expedición de una copia de solicitud de marca de
la Unión Europea (artículo 162, apartado 2, letra j) — Regla 89,
apartado 5), de una copia del certificado de registro
(artículo 162, apartado 2, letra b) — Regla 24, apartado 2) o
de un extracto del registro (artículo 162, apartado 2, letra g) —
Regla 84, apartado 6);

a) copia o extracto no certificados;

10 EUR

b) copia o extracto certificados

30 EUR

27.
Tasa de consulta pública de los expedientes (artículo 162, 30 EUR
apartado 2, letra h) — Regla 89, apartado 1)

28.
Tasa de expedición de copias de los documentos de los
expedientes (artículo 162, apartado 2, letra k) — Regla 89)

a) copia no certificada;

EUR 10

b) copia certificada,

EUR 30

recargo por página que exceda de 10

EUR 1

29.
Tasa de datos contenidos en un expediente (artículo 162, 10 EUR
apartado 2, letra k) — Regla 90)

30.
Tasa de revisión de la fijación de los gastos procesales que 100 EUR
deben reembolsarse (artículo 162, apartado 2, letra l) — Regla
94, apartado 4)

31.
Tasa de presentación de una solicitud internacional a la 300 EUR
Agencia (artículo 147, apartado 5)»

[Enm. 111]
Artículo 1 bis
El Reglamento (CE) no 2868/95 se modifica como sigue:
1) Se suprime la Regla 4.
2) En la Regla 30, se suprime el apartado 2. [Enm. 113]
Artículo 1 ter
o

Queda derogado el Reglamento (CE) n 2869/95.
Las referencias a la Directiva derogada se entenderán hechas a la presente Directiva con arreglo a la tabla de
correspondencias que figura en el anexo (*) [Enm. 114]

(*)

La tabla de correspondencias se elaborará tras la celebración de un acuerdo interinstitucional sobre el presente Reglamento.

29.8.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 285/261
Martes, 25 de febrero de 2014

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el [indíquese la fecha correspondiente a 90 días después de su publicación en el
Diario Oficial de la Unión Europea].
El artículo 1, apartado 9; apartado 10, letra b); apartados 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 41, 44, 46, 57, 58,
59, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 88, 89, 93, 94, 99, en la medida en que se refiera al
artículo 128, apartado 4, letra n); apartado 101; apartado 103, letra b); apartado 105, letra d); apartados 112, 113, 114,
115, 117, 120, 123 y 124, serán de aplicación a partir de [indíquese el primer día del primer mes a contar desde el
decimoctavo mes siguiente a la fecha indicada en el párrafo primero].
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado
miembro.
Hecho en …,
Por el Parlamento Europeo

Por el Consejo

El Presidente

El Presidente
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P7_TA(2014)0119

Legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 25 de febrero de 2014, sobre la propuesta de Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en
materia de marcas (versión refundida))(COM(2013)0162–C7-0088/2013–2013/0089(COD))
(Procedimiento legislativo ordinario–refundición)
(2017/C 285/35)

El Parlamento Europeo,
— Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2013)0162),
— Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los
cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0088/2013),
— Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
— Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 11 de julio de 2013 (1),
— Visto el Acuerdo interinstitucional, de 28 de noviembre de 2001, para un recurso más estructurado a la técnica de la
refundición de los actos jurídicos (2),
— Vistos los artículos 87 y 55 de su Reglamento,
— Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y las opiniones de la Comisión de Comercio Internacional y de la
Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A7-0032/2014),
A. Considerando que, según el grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la
Comisión, la propuesta en cuestión no contiene ninguna modificación de fondo aparte de las señaladas como tales en la
propuesta, y que, en lo que se refiere a la codificación de las disposiciones inalteradas de los actos existentes, la
propuesta se limita a una codificación pura y simple de las mismas, sin modificaciones sustanciales;
1.
Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación, teniendo en cuenta las recomendaciones del grupo
consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión;
2.
Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por
otro texto;
3.
Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los
Parlamentos nacionales.

P7_TC1-COD(2013)0089
Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 25 de febrero de 2014 con vistas a la adopción de
la Directiva 2014/…/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de
los Estados miembros en materia de marcas (versión refundida)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 114, apartado 1, [Enm. 1]

(1)
(2)

DO C 327 de 12.11.2013, p. 42.
DO C 77 de 28.3.2002, p. 1.
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Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (2),
Considerando lo siguiente:
(1)

Procede introducir una serie de modificaciones en la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo (3). Conviene, en aras de una mayor claridad, proceder a la refundición de dicha Directiva.

(2)

La Directiva 2008/95/CE armonizó disposiciones sustantivas esenciales del Derecho de marcas, que en el
momento de su adopción se consideraba que afectaban muy directamente al funcionamiento del mercado
interior, obstaculizando tanto la libre circulación de mercancías como la libre prestación de servicios en la
Unión.

(3)

La protección de las marcas en los Estados miembros coexiste con la protección existente a nivel de la Unión a
través de las marcas comunitarias, que son derechos de la propiedad intelectual de carácter unitario y válidos en
toda la Unión, de conformidad con lo establecido en el Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo (4). La
coexistencia de los sistemas de marcas nacionales con el sistema establecido a escala de la Unión constituye la
piedra angular del enfoque que la Unión da a la protección de la propiedad intelectual.

(4)

Adicionalmente a su Comunicación de 16 de julio de 2008, titulada «Derechos de propiedad industrial: una
estrategia para Europa» (5), la Comisión llevó a cabo una evaluación completa del funcionamiento global del
sistema de marcas en el conjunto de Europa, en la que examinaba el sistema de la Unión y los sistemas
nacionales, y la interrelación entre ellos.

(5)

En sus conclusiones de 25 de mayo de 2010 sobre la futura revisión del sistema de marcas en la Unión
Europea (6), el Consejo pidió a la Comisión que presentara propuestas de revisión del Reglamento (CE) no 207/
2009 y la Directiva 2008/95/CE. La revisión de la Directiva debía incluir medidas orientadas a hacerla más
coherente con el Reglamento (CE) no 207/2009, lo que reduciría los puntos de divergencia existentes en el
sistema de marcas de Europa en su conjunto, manteniendo al mismo tiempo la protección de las marcas a nivel
nacional como una opción atractiva para los solicitantes. En este contexto, debe garantizarse la relación
complementaria entre el sistema de marcas de la Unión Europea y los sistemas de marcas nacionales.
[Enm. 2]

(6)

En su Comunicación titulada «Un mercado único de los derechos de propiedad intelectual», de 24 de mayo
de 2011 (7), la Comisión llegaba a la conclusión de que para satisfacer la creciente demanda de los interesados de
contar con sistemas de registro de marcas más rápidos, de mayor calidad, más racionales y coherentes, de fácil
uso, accesible al público y tecnológicamente actualizados es necesario modernizar el sistema de marcas en el
conjunto de la Unión, y adaptarlo a la era de Internet.

(7)

La consulta y evaluación realizadas a efectos de la presente Directiva pusieron de manifiesto que, pese a la
anterior armonización parcial de las legislaciones nacionales, el entorno de las empresas sigue siendo muy
heterogéneo, limitando el acceso a la protección de marca en general, lo que incide negativamente en la
competitividad y el crecimiento.

(8)

En aras del objetivo de favorecer y generar un mercado único que funcione bien, y a fin de facilitar la adquisición
de marcas y su protección en la Unión, resulta, por tanto, necesario superar la reducida aproximación alcanzada
por la Directiva 2008/95/CE, y ampliarla a todos los aspectos del Derecho sustantivo de marcas aplicable a las
marcas protegidas mediante registro de conformidad con el Reglamento (CE) no 207/2009.

(9)

Con el fin de facilitar el registro de marcas en toda la Unión, así como su administración, es esencial aproximar
no solo las disposiciones sustantivas sino también las normas procedimentales. En consecuencia, es preciso
armonizar las principales normas procedimentales de los Estados miembros y del sistema de marcas europeo de
la Unión Europea, en particular aquellas en las que las divergencias ocasionan importantes problemas para el

(1)
(2)
(3)

DO C 327 de 12.11.2013, p. 42.
Posición del Parlamento Europeo de 25 de febrero de 2014.
Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO L 299 de 8.11.2008, p. 25).
Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78 de 24.3.2009, p. 1).
COM(2008)0465.
DO C 140 de 29.5.2010, p. 22.
COM(2011)0287.

(4)
(5)
(6)
(7)
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funcionamiento del mercado interior. En lo tocante a los procedimientos nacionales, basta con establecer
principios generales, dejando a los Estados miembros libertad para establecer normas más específicas.
(10)

Es fundamental garantizar que las marcas registradas gocen de la misma protección en los sistemas legales de
todos los Estados miembros, y que la protección de las marcas a nivel nacional sea igual que la otorgada por las
marcas europeas de la Unión Europea. En consonancia con la amplia protección otorgada a las marcas europeas
de la Unión Europea que gozan de renombre en la Unión, debe otorgarse una extensa protección a nivel
nacional a todas las marcas registradas que gocen de renombre en el Estado miembro de que se trate. [Enm. 3.
Esta enmienda se aplica a todo el texto]

(11)

La presente Directiva no debe privar a los Estados miembros de la facultad de continuar protegiendo las marcas
adquiridas por el uso, sino que solo debe regular su relación con las marcas adquiridas mediante el registro.

(12)

La realización de los objetivos perseguidos por la aproximación supone que la adquisición y la conservación de
un derecho sobre la marca registrada estén en principio sujetas, en todos los Estados miembros, a las mismas
condiciones.

(13)

A dicho efecto, conviene establecer una lista de ejemplos de signos que puedan constituir una marca en cuanto
que sean aptos para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras. Con el fin de cumplir los
objetivos del sistema de registro de marcas, que consisten en garantizar la seguridad jurídica y una
administración sólida, es también esencial exigir que el signo pueda representarse en el registro de manera tal
que permita determinar con exactitud el objeto de la protección clara, precisa, completa en sí misma,
fácilmente accesible, duradera y objetiva. Por tanto, debe permitirse que un signo se represente de cualquier
forma que se considere adecuada, y no necesariamente por medios gráficos, en la medida en que la
representación se sirva de tecnología de acceso público y ofrezca garantías satisfactorias a tal efecto. [Enm. 4]

(14)

Por otra parte, las causas de denegación o nulidad relativas a la propia marca — incluida la ausencia de carácter
distintivo— o relativas a los conflictos entre la marca y derechos anteriores, deben ser enumeradas de manera
taxativa, aunque algunas de estas causas sean enumeradas con carácter facultativo para los Estados miembros,
que pueden así mantener o introducir en su legislación las causas en cuestión.

(15)

A fin de garantizar que, al examinar las causas de denegación absolutas y relativas en toda la Unión, los niveles
de protección conferidos a las indicaciones geográficas por otros instrumentos de la legislación de la Unión se
apliquen de forma uniforme y exhaustiva, la presente Directiva debe contener las mismas disposiciones sobre las
indicaciones geográficas que las establecidas en el Reglamento (CE) no 207/2009.

(16)

La protección conferida por la marca registrada, cuyo fin es primordialmente garantizar la función del origen de
la marca, debe ser absoluta en caso de identidad entre la marca y el signo y entre los productos o servicios. La
protección debe cubrir igualmente los casos de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o
servicios. Es imprescindible interpretar la noción de similitud en relación con el riesgo de confusión. El riesgo de
confusión, cuya apreciación depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el
mercado, de la asociación que de ella pueda hacerse con el signo utilizado o registrado, del grado de similitud
entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados, debe constituir la condición específica de
la protección. La regulación de los medios de prueba del riesgo de confusión y, en particular, la carga de la
prueba, debe corresponder a las normas nacionales de procedimiento, que no deben ser objeto de aproximación
por la presente Directiva.

(17)

De cara a garantizar la seguridad jurídica y la plena coherencia con el principio de prioridad, según el cual una
marca registrada con anterioridad prevalece sobre otra registrada posteriormente, es necesario disponer que la
efectividad de los derechos conferidos por una marca se establece sin perjuicio de los derechos de titulares
adquiridos antes de la fecha de presentación o fecha de prioridad de la marca. Ello resulta acorde con el
artículo 16, apartado 1, del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio, de 15 de abril de 1994 (en lo sucesivo, «el Acuerdo ADPIC») (1).

(18)

Procede establecer que solo exista violación de marca cuando se constate que la marca o el signo infractor se
utiliza en el tráfico económico a efectos de diferenciar productos o servicios por su origen comercial. Cualquier
otro tipo de uso debe quedar sujeto a lo dispuesto en la legislación nacional.

(1)

DO L 336 de 23.12.1994, p. 213.
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(19)

A fin de garantizar la seguridad jurídica y la claridad, es necesario especificar que no solo en caso de similitud,
sino también cuando se utilice un signo idéntico para productos o servicios idénticos, solo se otorgará
protección a una marca en la medida en que la funcion principal de la marca, que es la de garantizar el origen
comercial de los productos o servicios, se ve negativamente afectada. [Enm. 5]

(20)

Debe entenderse que existe violación de marca también cuando el signo se utilice como nombre comercial o
designación similar si tal uso responde al propósito de diferenciar los productos o servicios por su origen
comercial.

(21)

Al objeto de velar por la seguridad jurídica y la plena coherencia con la legislación específica de la Unión, resulta
oportuno establecer que el titular de una marca pueda prohibir a un tercero utilizar un determinado signo en
publicidad comparativa cuando tal publicidad contravenga lo dispuesto en la Directiva 2006/114/CEE del
Parlamento Europeo y del Consejo (1).

(22)

De cara a reforzar la protección de marca y luchar contra las falsificaciones más eficazmente, y sin perjuicio de
las normas de la OMC, en particular del artículo V del GATT relativo a la libertad de tránsito, el titular de
una marca registrada debe poder impedir que terceros introduzcan productos en el territorio aduanero del
Estado miembro, sin que sean despachados a libre práctica en el mismo, cuando se trate de productos que
provengan de terceros países y lleven sin autorización una marca esencialmente idéntica a la marca registrada
con respecto a esos productos. Esto debe hacerse sin perjuicio del tránsito fluido de los medicamentos
genéricos, en cumplimiento de las obligaciones internacionales de la Unión Europea, reflejadas en particular
en la Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública adoptada en la Conferencia
Ministerial de la OMC celebrada en Doha el 14 de noviembre de 2001. [Enm. 55]

(22 bis)

El titular de una marca debe tener derecho a emprender las acciones jurídicas pertinentes, incluido, entre otras
cosas, el derecho a solicitar a las autoridades aduanera nacionales que adopten medidas con respecto a los
productos que supuestamente violan los derechos del titular, como la retención y destrucción de conformidad
con el Reglamento (UE) no 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (2). Las autoridades aduaneras
deben iniciar los procedimientos pertinentes establecidos en el Reglamento (UE) no 608/2013 a petición del
titular y sobre la base de criterios de análisis de riesgo. [Enm. 7]

(22 ter)

El artículo 28 del Reglamento (UE) no 608/2013 dispone que el titular de un derecho es responsable de
perjuicios con respecto al titular de las mercancías cuando, entre otras cosas, se compruebe, con posterioridad,
que las mercancías en cuestión no vulneran un derecho de propiedad intelectual. [Enm. 8]

(22 quater) Los Estados miembros deben adoptar las medidas adecuadas para garantizar el tránsito fluido de los

medicamentos genéricos. Por lo tanto, el titular de una marca no debe tener derecho a impedir que, en el marco
de la actividad comercial, un tercero introduzca productos en el territorio aduanero del Estado miembro sobre
la base de las similitudes, percibidas o reales, entre la denominación común internacional (DCI) del
ingrediente activo de los medicamentos y una marca registrada. [Enm. 9]
(23)

Con el fin de evitar más eficazmente la entrada de productos en situación de infracción falsificados,
especialmente en el contexto de las ventas por Internet, expedidos en pequeños envíos como se definen en el
Reglamento (UE) no 608/2013, el titular de una marca válidamente registrada debe estar facultado para
prohibir la importación de tales productos en la Unión cuando solo el expedidor de los mismos actúe con fines
comerciales productos falsificados actúe en el curso de operaciones comerciales. En los casos en que se adopten
dichas medidas, se ha de informar a las personas o entidades que han encargado los productos del motivo por
el que se han adoptado las medidas, así como de sus derechos legales frente al expedidor. [Enm. 10]

(24)

Al objeto de que puedan luchar más eficazmente contra las falsificaciones, los titulares de marcas registradas
deben poder prohibir que determinados productos lleven una marca infractora, así como una serie de actos
preparatorios previos a la colocación de la marca.

(25)

Los derechos exclusivos conferidos por una marca no deben facultar a su titular para prohibir el uso de signos o
indicaciones usados lealmente y de acuerdo con prácticas honestas en materia industrial y comercial. A fin de
establecer condiciones de igualdad entre los nombres comerciales y las marcas en un contexto en el que aquellos
gozan normalmente de protección sin límites frente a marcas posteriores, debe considerarse incluido en dicho

(1)
(2)

Directiva 2006/114/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre publicidad engañosa y
publicidad comparativa (DO L 376 de 27.12.2006, p. 21).
Reglamento (UE) no 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, relativo a la vigilancia por parte
de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual y por el que se deroga el Reglamento (CE)
no 1383/2003 del Consejo (DO L 181 de 29.6.2013, p. 15).

C 285/266

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

29.8.2017

Martes, 25 de febrero de 2014

uso el del propio nombre personal. Asimismo, debe comprender el uso de signos o indicaciones descriptivos o
sin carácter distintivo en general. Además, el titular no debe poder impedir el uso leal y honesto de la marca para
designar como suyos productos o servicios, o referirse a ellos.

(26)

Del principio de libre circulación de mercancías se desprende que el titular de una marca no debe poder prohibir
su uso a un tercero, en el caso de productos que hayan sido comercializados en la Unión con dicha marca por él
mismo o con su consentimiento, a no ser que existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga
a la comercialización ulterior de los productos.

(27)

Es preciso, por razones de seguridad jurídica, y sin perjudicar injustamente los intereses del titular de una marca
anterior, prever que este último no pueda ya demandar la nulidad ni oponerse al uso de una marca posterior a la
suya, cuyo uso haya tolerado con conocimiento de causa durante un largo período, salvo si la solicitud de la
marca posterior se hubiera efectuado de mala fe.

(28)

A fin de garantizar la seguridad jurídica y salvaguardar los derechos de marca legítimamente adquiridos, y sin
perjuicio de la aplicación del principio según el cual la marca posterior no puede prevalecer frente a la marca
anterior, resulta oportuno y necesario disponer que los titulares de marcas anteriores no puedan obtener la
denegación o nulidad u oponerse al uso de una marca posterior cuando esta última haya sido adquirida en un
momento en el que la marca anterior podía ser objeto de una declaración de nulidad o caducidad, por ejemplo,
por no haber aún adquirido fuerza distintiva a través del uso, o cuando los derechos sobre la marca anterior no
pudieran hacerse valer frente a la marca posterior por no darse las condiciones necesarias, por ejemplo, si la
marca anterior no había alcanzado aún renombre.

(29)

Las marcas cumplen su función de diferenciar productos o servicios y permitir que los consumidores tomen
decisiones fundadas solo cuando se utilizan realmente en el mercado. El requisito de uso es también necesario
para reducir el número total de marcas registradas y protegidas en la Unión y, por tanto, el número de conflictos
que surgen entre ellas. Así pues, es esencial establecer que las marcas registradas deban utilizarse realmente en
conexión con los productos o servicios para los cuales estén registradas, o, en caso de no ser utilizadas en un
plazo de cinco años a partir de la fecha de registro, que puedan ser objeto de una declaración de caducidad.
[Enm. 11]

(30)

Por consiguiente, una marca registrada debe protegerse solo si realmente se utiliza, de modo que una marca
registrada anterior no debe otorgar a su titular derecho a oponerse a una marca posterior, u obtener su nulidad,
si aquel no ha hecho uso efectivo de la marca. Asimismo, los Estados miembros deben establecer que una marca
no pueda invocarse válidamente en procedimientos de violación de marca cuando, a consecuencia de una
excepción, dicha marca pueda ser objeto de una declaración de caducidad, o, si la invocación es frente a un
derecho posterior, cuando, en el momento de adquisición de este, la marca podría haber sido objeto de una
declaración de caducidad.

(31)

Procede establecer que, cuando para la obtención de una marca europea se haya alegado la antigüedad de una
marca nacional, y, a continuación, se haya renunciado a esta última o permitido su extinción, la validez de dicha
marca nacional pueda aún ser impugnada. La impugnación debe limitarse a situaciones en las que la marca
nacional podría haber sido objeto de una declaración de nulidad o caducidad en el momento de ser suprimida
del registro.

(32)

En aras de la coherencia y a efectos de facilitar la explotación comercial de las marcas en la Unión, las normas
aplicables a las marcas como objetos de propiedad deben armonizarse con las ya vigentes para las marcas
europeas de la Unión Europea, y deben incluir normas sobre las concesiones y cesiones de derechos, las
licencias de uso, los derechos reales, la ejecución forzosa y el procedimiento de insolvencia.

(33)

Las marcas colectivas han demostrado ser un instrumento útil para promover productos o servicios que tienen
características específicas comunes. Por ello, resulta oportuno que las marcas colectivas nacionales estén sujetas
a disposiciones similares a las aplicables a las marcas colectivas europeas.

(34)

A fin de incrementar la protección de marca y facilitar el acceso a la misma, así como de acrecentar la seguridad
y previsibilidad jurídicas, el procedimiento de registro de marcas en los Estados miembros debe ser eficiente y
transparente, y seguir normas similares a las aplicables a las marcas europeas de la Unión Europea. Con vistas a
instaurar un sistema coherente y equilibrado a escala tanto nacional como de la Unión, procede, por tanto, que
las oficinas centrales de propiedad industrial de los Estados miembros se limiten, en el examen de oficio
destinado a establecer si una marca solicitada puede ser registrada, a comprobar exclusivamente la ausencia de
causas de denegación absolutas. No obstante, ello debe entenderse sin perjuicio del derecho de dichas oficinas a
realizar, a petición de los solicitantes, búsquedas acerca de derechos anteriores, a título meramente informativo y
sin que ello condicione el ulterior proceso de registro, incluidos los procedimientos de oposición, o comporte
obligación alguna al respecto. Los Estados miembros deben poder decidir realizar exámenes de oficio de la
denegación por causas relativas. [Enm. 12]
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(35)

A fin de garantizar la seguridad jurídica por lo que atañe al alcance de los derechos de marca y facilitar el acceso
a la protección de marca, la denominación y clasificación de los productos y servicios a que se refiera una
solicitud de marca deben seguir las mismas normas en todos los Estados miembros, y armonizarse con las
aplicables a las marcas europeas de la Unión Europea. Con objeto de que las autoridades competentes y los
operadores económicos puedan determinar el alcance de la protección de marca solicitada basándose solo en la
solicitud, la denominación de los productos y servicios debe ser suficientemente clara y precisa. El uso de
términos genéricos debe entenderse que incluye solo los productos y servicios claramente comprendidos en el
tenor literal del término.

(36)

A efectos de garantizar una protección de marca eficaz, los Estados miembros deben establecer un
procedimiento administrativo de oposición eficiente, a través del cual los titulares de derechos sobre marcas
anteriores puedan oponerse al registro de una solicitud de marca. Asimismo, a fin de ofrecer medios eficientes
para la declaración de caducidad o de nulidad de las marcas, los Estados miembros deben establecer un
procedimiento administrativo de declaración de caducidad o nulidad similar al aplicable a las marcas europeas
de la Unión Europea a escala de la Unión.

(37)

Las oficinas centrales de propiedad industrial de los Estados miembros deben cooperar entre sí y con la Agencia
de Marcas, Diseños y Modelos Propiedad Intelectual de la Unión Europea (en lo sucesivo, «la Agencia») en todos
los ámbitos del registro y la administración de marcas, con la finalidad de fomentar la convergencia de las
prácticas y las herramientas, por ejemplo, la creación y actualización de bases de datos y portales comunes o
interconectados con fines de consulta y búsqueda. Las oficinas de los Estados miembros y la Agencia deben
asimismo cooperar en los demás ámbitos de sus actividades que sean pertinentes para la protección de las
marcas en la Unión.

(38)

La presente Directiva no debe excluir la aplicación a las marcas de disposiciones del Derecho de los Estados
miembros ajenas al Derecho de marcas, como las disposiciones sobre la competencia desleal, la responsabilidad
civil o la protección de los consumidores.

(39)

Todos los Estados miembros son signatarios del Convenio de París para la Protección de la propiedad Industrial
(Convenio de París) y el Acuerdo sobre los ADPIC. Es necesario que las disposiciones de la presente Directiva
estén en completa armonía con las de dicho Convenio y Acuerdo . La presente Directiva no debe afectar a las
obligaciones de los Estados miembros derivadas de dicho Convenio y Acuerdo. Debe aplicarse, en su caso, el
artículo 351, párrafo segundo, del Tratado.

(40)

La obligación de transponer la presente Directiva al Derecho nacional debe limitarse a aquellas disposiciones que
representan una modificación de carácter sustantivo frente a la Directiva precedente. La obligación de
transponer las disposiciones que no sufren modificación nace de lo dispuesto en la Directiva precedente.

(41)

La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones de los Estados miembros relativas al plazo de
transposición al Derecho nacional de la Directiva que figura en el anexo I, parte B, de la Directiva 2008/95/CE.

(41 bis)

El Supervisor Europeo de Protección de Datos fue consultado de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (1) y emitió
un dictamen el 11 de julio de 2013 (2). [Enm. 13]

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
Capítulo 1
Disposiciones generales
Artículo 1
Ámbito de aplicación
La presente Directiva se aplicará a las marcas individuales de productos o de servicios, colectivas, de garantía o de
certificación que hayan sido objeto de registro o de solicitud de registro en un Estado miembro o en la Oficina de Propiedad
Intelectual del Benelux o que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en algún Estado miembro.

(1)
(2)

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 (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).
DO C 32 de 4.2.2014, p. 23.
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Artículo 2
Definiciones
A efectos de lo dispuesto en la presente Directiva, se entenderá por:
a)

«oficina»: el servicio central de la propiedad industrial del Estado miembro o la Oficina de Propiedad Intelectual
del Benelux responsable del registro de marcas;

b)

«Agencia»: la Agencia de Propiedad Intelectual de la Unión Europea de Marcas, Diseños y Modelos, establecida
de conformidad con el Reglamento (CE) no 207/2009; [Enm. 15. Esta enmienda se aplica a todo el texto]

c)

«registro»: el registro de marcas de una oficina.

c bis)

«marcas anteriores»:
i) las marcas cuya fecha de presentación de solicitud de registro sea anterior a la de la solicitud de la marca,
teniendo en cuenta, en su caso, el derecho de prioridad invocado en apoyo de esas marcas, y que
pertenezcan a una de las siguientes categorías:
— las marcas de la Unión Europea;
— las marcas registradas en el Estado miembro o, por lo que respecta a Bélgica, Luxemburgo y los Países
Bajos, en la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux,
— las marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en el Estado miembro;
ii) las marcas de la Unión Europea que reivindiquen válidamente la antigüedad, con arreglo al Reglamento
(CE) no 207/2009, en relación con una de las marcas mencionadas en el inciso i), guiones segundo y
tercero, aun cuando esta última marca haya sido objeto de renuncia o se haya extinguido;
iii) las solicitudes de marca a las que hacen referencia los incisos i) y ii), a condición de que sean registradas;
iv) las marcas que, en la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o, en su caso, en la fecha
de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de registro de la marca, sean «notoriamente conocidas»
en un Estado miembro en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París. [Enm. 16]

c ter)

«marca de garantía o certificación»: una marca que se describa como tal en el momento de la solicitud y que
permita distinguir los productos o servicios que el titular de la marca certifica por lo que respecta al origen
geográfico, el material, el modo de fabricación de los productos o prestación de los servicios, la calidad, la
precisión u otras características, de los productos y servicios que no posean esa certificación; [Enm. 17]

(c quater) «marca colectiva»: toda marca así designada al efectuarse la presentación de la solicitud que sea adecuada
para distinguir los productos o servicios de los miembros de la asociación que sea su titular, frente a los
productos o servicios de otras empresas. [Enm. 18]

Capítulo 2
El Derecho de marcas

Sección 1
Signos que pueden constituir una marca

Artículo 3
Signos que pueden constituir una marca
Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras —incluidos los nombres de personas—, los dibujos y
modelos, las letras, las cifras, los colores en sí, la forma del producto o de su presentación, o los sonidos, a condición de que
tales signos sean apropiados, y se sirvan de una tecnología de acceso público, para:
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a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas;
b) ser representados en el registro de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general
determinar el objeto preciso de la protección otorgada a su titular. [Enm. 19]
Sección 2
Causas de denegación o de nulidad
Artículo 4
Causas absolutas de denegación o de nulidad
1.

Será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de:

a)

los signos que no puedan constituir una marca;

b)

las marcas que carezcan de carácter distintivo;

c)

las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para
designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del
producto o de la prestación del servicio, u otras características de los productos o servicios;

d)

las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el
lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio;

e)

los signos constituidos exclusivamente por:
i) la forma impuesta por la naturaleza misma del producto,
ii) la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico,
iii) la forma que dé un valor sustancial al producto;

f)

las marcas que sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres;

g)

las marcas que puedan inducir al público a error, por ejemplo, respecto a la naturaleza, la calidad o el origen
geográfico del producto o servicio;

h)

las marcas que, por falta de autorización de las autoridades competentes, deban ser denegadas o anuladas en virtud
del artículo 6 ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (denominado, en lo sucesivo, «el
Convenio de París»).

i)

las marcas cuyo registro se deniegue y que no puedan seguirse utilizando con arreglo a la legislación de la Unión o a
los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión y que confieran protección a denominaciones de origen e
indicaciones geográficas;

j)

las marcas cuyo registro se deniegue en virtud de la legislación de la Unión o los acuerdos internacionales en los que
esta sea parte y que confieran protección a las bebidas espirituosas, a las denominaciones tradicionales de vinos y las
especialidades tradicionales garantizadas. [Enm. 20]

j bis) las marcas que contengan o consistan en una denominación varietal anterior registrada con arreglo al Reglamento
(CE) no 2100/94 (1) del Consejo con respecto al mismo tipo de producto. [Enm. 21]
2.

El apartado 1 se aplicará incluso si las causas de denegación se circunscriben a:

a) Estados miembros distintos de aquel en el que se presente la solicitud de registro;
b) el caso, exclusivamente, de que una marca en una lengua extranjera esté transcrita a un alfabeto o traducida a una lengua
oficial de un Estado miembro. [Enm. 22]

(1)

Reglamento (CE) no 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones
vegetales (DO L 227 de 1.9.1994, p. 1).
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3.
Podrá declararse la nulidad de una marca cuando quien solicite su registro actúe de mala fe. Cualquier Estado
miembro podrá también disponer que esa marca no sea registrada.
4.
Cualquier Estado miembro podrá prever que el registro de una marca sea denegado o, si está registrada, que pueda
declararse su nulidad, en los casos y en la medida en que:
a) pueda prohibirse el uso de dicha marca en virtud de una normativa distinta de la normativa en materia de marcas del
Estado miembro interesado o de la Unión;
b) la marca incluya un signo de alto valor simbólico, en particular, un símbolo religioso;
c) la marca incluya insignias, emblemas y escudos distintos de los contemplados por el artículo 6 ter del Convenio de París
y que sean de interés público, salvo que la autoridad competente haya autorizado su registro de conformidad con la
legislación del Estado miembro.
5.
No se denegará el registro de una marca ni, si estuviera registrada, podrá declararse su nulidad de conformidad con lo
dispuesto en el apartado 1, letras b), c) o d), si, antes de la fecha de la solicitud de registro, o después de la fecha de registro, y
debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo. No se declarará la nulidad de una
marca de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, letras b), c) o d), si, antes de la fecha de solicitud de la nulidad y
como consecuencia del uso que se haya hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo. [Enm. 23]
6.
Los Estados miembros podrán establecer que el apartado 5 se aplique igualmente cuando el carácter distintivo haya
sido adquirido después de la solicitud de registro y antes de la fecha de registro.
Artículo 5
Causas relativas de denegación o de nulidad
1.

El registro de una marca será denegado o, si está registrada, podrá declararse su nulidad:

a) cuando sea idéntica a una marca anterior y los productos o servicios para los que se haya solicitado o registrado la marca
sean idénticos a aquellos para los cuales esté protegida la marca anterior;
b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados
por ambas marcas, exista un riesgo de confusión por parte del público; riesgo de confusión que comprende el riesgo de
asociación con la marca anterior.
2.

Por «marcas anteriores» se entenderá, a efectos del apartado 1:

a) las marcas cuya fecha de presentación de solicitud de registro sea anterior a la de la solicitud de la marca, teniendo en
cuenta, en su caso, el derecho de prioridad invocado en apoyo de esas marcas, y que pertenezcan a las siguientes
categorías:
i) las marcas europeas,
ii) las marcas registradas en el Estado miembro o, por lo que respecta a Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, en la
Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux,
iii) las marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en el Estado miembro;
b) las marcas europeas que reivindiquen válidamente la antigüedad, con arreglo al Reglamento (CE) no 207/2009, en
relación con una de las marcas mencionadas en la letra a), incisos ii) y iii), aun cuando esta última marca haya sido objeto
de renuncia o se haya extinguido;
c) las solicitudes de marca a las que hacen referencia las letras a) y b), a condición de que sean registradas;
d) las marcas que, en la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o, en su caso, en la fecha de la prioridad
invocada en apoyo de la solicitud de registro de la marca, sean «notoriamente conocidas» en un Estado miembro en el
sentido del artículo 6 bis del Convenio de París. [Enm. 24]
3.

Se denegará el registro de la marca, o, si está registrada, podrá declararse su nulidad cuando:

a) la marca sea idéntica o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios en relación con
los cuales se haga la solicitud o el registro sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado
la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en un el Estado miembro en el que se solicite el registro o
esté registrada la marca o, si se trata de una marca de la Unión Europea, en la Unión, y, con el uso de la marca posterior
realizado sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de la marca
anterior o dicho uso pueda causar perjuicio a los mismos. [Enm. 25]
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b) el agente o representante del titular de la marca la solicite en su propio nombre y sin la autorización del titular, a no ser
que este agente o representante justifique su actuación;
c) la marca pueda confundirse con una marca anterior protegida fuera de la Unión, siempre que, en la fecha de solicitud, la
marca anterior fuera aún objeto de uso efectivo y el solicitante hubiera actuado de mala fe;
d) se haya denegado el registro de la marca y no pueda seguirse utilizando con arreglo a la legislación de la Unión que
confiera protección a las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas. [Enm. 26]
4.
Cualquier Estado miembro podrá disponer que se deniegue el registro de una marca o, si está registrada, que se declare
su nulidad en los casos y en la medida en que:
a) los derechos sobre una marca no registrada u otro signo utilizado en el tráfico económico hayan sido adquiridos con
anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca posterior o, en su caso, antes de la fecha de
la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de registro de la marca posterior, y dicha marca no registrada o dicho
signo concedan a su titular el derecho de prohibir la utilización de una marca posterior;
b) el uso de una marca se pueda prohibir en virtud de un derecho anterior distinto de los mencionados en el apartado 2 y
en la letra a) del presente apartado y, en particular:
i) un derecho al nombre,
ii) un derecho a la propia imagen,
iii) un derecho de autor,
iv) un derecho de propiedad industrial.
5.
Los Estados miembros podrán permitir permitirán que, en las circunstancias apropiadas, el registro de una marca no
sea obligatoriamente denegado o la marca declarada nula, cuando el titular de la marca anterior o del derecho anterior
consienta que se registre la marca posterior. [Enm. 27]
6.
Cualquier Estado miembro podrá disponer que, no obstante lo establecido en los apartados 1 a 5, las causas de
denegación del registro o de nulidad vigentes en dicho Estado antes de la fecha de entrada en vigor de las medidas necesarias
para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva 89/104/CEE se apliquen a las marcas cuyo registro se haya solicitado
antes de dicha fecha.
Artículo 6
Declaración a posteriori de la nulidad de una marca o de la caducidad de la misma
Cuando para una marca europea de la Unión Europea se alegue la antigüedad de una marca nacional que haya sido objeto
de renuncia o que se haya extinguido, la nulidad de la marca nacional o la caducidad de la misma podrán declararse a
posteriori, siempre y cuando también hubiera sido posible declarar la nulidad o caducidad en el momento de la renuncia o
extinción. En este caso la antigüedad dejará de surtir efecto.
Artículo 7
Causas de denegación o nulidad relativas solo a parte de los productos o servicios
Cuando la causa de la denegación del registro o de la nulidad de una marca solo exista para parte de los productos o
servicios para los que la marca haya sido solicitada o registrada, la denegación del registro o la nulidad solo se extenderá a
los productos o servicios de que se trate.
Artículo 8
Ausencia de carácter distintivo o de renombre de una marca anterior que impide declarar la nulidad de una marca registrada
No podrá declararse la nulidad de una marca registrada en razón de en la existencia de una marca anterior si concurren
cualquiera de las siguientes circunstancias:
a) que la marca anterior, que pueda ser declarada nula en virtud del artículo 4, apartado 1, letras b), c) o d), no haya
adquirido carácter distintivo a tenor del artículo 4, apartado 5, en la fecha de presentación o la fecha de prioridad de la
marca registrada;
b) que la solicitud de declaración de nulidad se base en el artículo 5, apartado 1, letra b), y la marca anterior no haya
adquirido un carácter suficientemente distintivo para fundamentar la existencia de riesgo de confusión, a tenor del
artículo 5, apartado 1, letra b), en la fecha de presentación o la fecha de prioridad de la marca registrada;
c) que la solicitud de declaración de nulidad se base en el artículo 5, apartado 3, letra a), y la marca anterior no haya
adquirido renombre, a tenor del artículo 5, apartado 3, letra a), en la fecha de presentación o la fecha de prioridad de la
marca registrada; [Enm. 28]
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Artículo 9
Preclusión de una declaración de nulidad por tolerancia
1.
El titular de una marca anterior con arreglo al artículo 5, apartados apartado 2 y 3 , y al artículo 5, apartado 3,
letra a), que, en un Estado miembro, haya tolerado el uso de una marca posterior registrada en dicho Estado miembro
durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso, no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad
de la marca posterior basándose en dicha marca anterior por lo que respecta a los productos o los servicios para los cuales
se haya utilizado la marca posterior, salvo que la solicitud de la marca posterior se haya efectuado de mala fe. [Enm. 29]
2.
Cualquier Estado miembro podrá prever que el apartado 1 se aplique al titular de cualquier otro derecho anterior
previsto en el artículo 5, apartado 4, letras a) o b).
3.
En los supuestos contemplados en los apartados 1 y 2, el titular de una marca registrada posterior no podrá oponerse
al uso del derecho anterior, aunque ese derecho no pueda invocarse en lo sucesivo contra la marca posterior.

Sección 3
Derechos conferidos y limitaciones

Artículo 10
Derechos conferidos por la marca
1.

El registro de una marca conferirá a su titular un derecho exclusivo.

2.
Sin perjuicio de los derechos adquiridos por los titulares antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o
de la fecha de prioridad de la marca registrada, el titular de una marca registrada estará facultado para prohibir a cualquier
tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con los productos o servicios,
cuando:
a) el signo sea idéntico a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté
registrada, y dicha utilización afecte o pueda afectar a la función de la marca de garantizar a los consumidores el origen
de los productos o servicios;
b) sin perjuicio de lo dispuesto en la letra a), el signo sea idéntico o similar a la marca y se utilice para productos o
servicios idénticos o similares a los productos o servicios en relación con los cuales esté registrada la marca, si existe un
riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión comprende el riesgo de asociación entre el signo y la
marca;
c) el signo sea idéntico o similar a la marca, independientemente de si se utiliza para productos o servicios que sean
idénticos o sean o no similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando esta goce de renombre en el
Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del
carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.
3.

Podrá en especial prohibirse, cuando se cumplan las condiciones enunciadas en el apartado 2:

a) poner el signo en los productos o en su presentación;
b) ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines u ofrecer o prestar servicios con el signo;
c) importar los productos o exportarlos con el signo;
d) utilizar el signo como nombre comercial o denominación social, o parte de un nombre comercial o una denominación
social;
e) utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad;
f) utilizar el signo en la publicidad comparativa, de manera que vulnere la Directiva 2006/114/CE.
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4.
El titular de una marca registrada también podrá impedir la importación a la Unión de productos contemplados en el
apartado 3, letra c), expedidos en pequeños envíos como se definen en el Reglamento (UE) no 608/2013, si solo el
expedidor de los mismos actúa con fines comerciales en el tráfico económico y si tales productos, incluido su embalaje,
llevan sin autorización una marca idéntica a la marca registrada para esos mismos productos, o una marca que no puede
distinguirse en sus aspectos esenciales de dicha marca. En los casos en que se adopten dichas medidas, los Estados
miembros velarán por que se informe a la persona física o a la entidad que encargó los productos del motivo de la
adopción de las medidas, así como de sus derechos legales frente al expedidor.
5.
Sin perjuicio de las normas de la OMC, en particular el artículo V del GATT relativo a la libertad de tránsito, el
titular de una marca registrada podrá asimismo impedir que, en el marco de la actividad comercial, terceros introduzcan
productos en el territorio aduanero del Estado miembro en el que esté registrada la marca, sin que sean despachados a libre
práctica en el mismo, cuando se trate de productos –incluida su presentación– que provengan de terceros países y que
lleven sin autorización una marca idéntica a la marca europea registrada para los mismos tipos de productos, o que no
pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de dicha marca. [Enms. 30 y 56]
6.
Cuando, con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de las normas necesarias para dar cumplimiento a la Primera
Directiva 89/104/CEE del Consejo (1), la legislación de dicho Estado miembro no permitiera prohibir el uso de un signo en
las condiciones contempladas en el apartado 2, letras b) o c), , no podrá invocarse el derecho conferido por la marca para
impedir que se siga usando dicho signo.
7.
Los apartados 1, 2, 3 y 6 no afectarán a las disposiciones aplicables en un Estado miembro y relativas a la protección
contra el uso de un signo que tenga lugar con fines diversos a los de distinguir los productos o servicios, cuando con el uso
de dicho signo realizado sin justa causa se pretenda obtener un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del
renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.
Artículo 11
Violación de los derechos del titular mediante la presentación, el embalaje u otros soportes
Cuando sea probable que la presentación, el embalaje u otros soportes en los que se fija la marca vayan a ser utilizados para
determinados productos o servicios y el uso de la marca en relación con dichos productos o servicios constituya una
violación de los derechos del titular en virtud del artículo 10, apartados 2 y 3, el titular tendrá el derecho de prohibir lo
siguiente:
a) la fijación, en el tráfico económico, de un signo que, como se especifica en el artículo 5, apartado 1, de la presente
Directiva, es idéntico o similar a la marca en la presentación, el embalaje, los marbetes, las etiquetas, los elementos de
seguridad, los dispositivos de autenticidad u otros soportes en los que pueda colocarse la marca; [Enm. 31]
b) la oferta o comercialización, o el almacenamiento a tales fines, o bien la importación o exportación de presentaciones,
embalajes, marbetes, etiquetas, elementos de seguridad, dispositivos de autenticidad u otros soportes en los que se
haya fijado la marca. [Enm. 32]
Artículo 12
Reproducción de las marcas en diccionarios
Si la reproducción de una marca en un diccionario, una enciclopedia o una obra de consulta similar diera la impresión de
que constituye el término genérico de los productos o servicios para los cuales está registrada la marca, el editor, a petición
del titular de la marca, velará por que la reproducción de esta vaya acompañada, a más tardar en la siguiente edición de la
obra, de la indicación de que se trata de una marca registrada.
Artículo 13
Prohibición de utilización de una marca registrada a nombre de un agente o de un representante
1.
Cuando una marca haya sido registrada a nombre del agente o representante del titular de la marca, sin el
consentimiento del titular, este tendrá derecho a cualquiera de las siguientes actuaciones:
a) oponerse a que su agente o representante utilice su marca;

(1)

Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros en materia de marcas (DO L 40 de 11.2.1989, p. 1).
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b) reclamar al agente o representante la cesión del registro a su favor.
2.

El apartado 1 no será de aplicación si el agente o el representante justifican su actuación.
Artículo 14
Limitación de los efectos de la marca

1.

El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular que prohíba a terceros el uso, en el tráfico económico:

a) de su nombre y de su dirección personales;
b) de signos o indicaciones carentes de carácter distintivo o relativos a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al
valor, al origen geográfico, a la época de la obtención del producto o de la prestación del servicio o a otras características
de estos;
c) de la marca, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de la marca o de hacer
referencia a los mismos, especialmente cuando ello sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio,
en particular como accesorios o piezas de recambio.
i) sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o piezas de
recambio;
ii) se realice a efectos de publicidad comparativa, cumpliéndose todas las condiciones establecidas en la Directiva
2006/114/CE;
iii) se realice con el fin de llamar la atención de los consumidores sobre la reventa de productos auténticos que
inicialmente fueron vendidos por el titular de la marca o con su consentimiento;
iv) se realice para proponer una alternativa legítima a los productos o servicios del titular de la marca;
v) responda a fines de parodia, expresión artística, crítica o comentario.
El párrafo primero presente apartado solo se aplicará si la utilización por el tercero es conforme a las prácticas leales en
materia industrial o comercial. [Enm. 33]
2.

La utilización por un tercero se considerará no conforme a las prácticas leales en los siguientes casos en particular:

a) cuando cree la impresión de que existe una vinculación comercial entre el tercero y el titular de la marca;
b) cuando se pretenda obtener una ventaja desleal, sin justa causa, del carácter distintivo o del renombre de la marca o se
pueda causar perjuicio a los mismos. [Enm. 34]
2 bis.
El derecho conferido por la marca no facultará a su titular para prohibir a un tercero hacer uso de la marca por
un motivo justificado para usos no comerciales de la marca. [Enm. 35]
3.
El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso, en el tráfico económico, de un
derecho anterior de ámbito local, cuando tal derecho esté reconocido por las leyes del Estado miembro de que se trate y
dentro de los límites del territorio en que esté reconocido.
Artículo 15
Agotamiento del derecho conferido por la marca
1.
El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos
comercializados en la Unión con dicha marca por el titular o con su consentimiento.
2.
El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la
comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras
su comercialización.
Artículo 16
Uso de la marca
1.
Si, en un plazo de cinco años contados a partir de la fecha de registro, la marca no ha sido objeto de un uso efectivo
por parte del titular en el Estado miembro de que se trate, en relación con los productos o servicios para los cuales esté
registrada, o si tal uso ha sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a los
límites y las sanciones previstos en el artículo 17, el artículo 19, apartado 1, el artículo 46, apartado 1, y el artículo 48,
apartados 3 y 4, salvo que existan causas que justifiquen la falta de uso.
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2.
Si un Estado miembro prevé un procedimiento de oposición posterior al registro, los cinco años a que se refiere el
apartado 1 se calcularán a partir de la fecha en que la marca ya no pueda ser impugnada o, si se ha formulado oposición y
esta no se ha retirado, a partir de la fecha en que la resolución por la que se ponga fin al procedimiento de oposición sea
definitiva.
3.
Cuando se trate de marcas registradas al amparo de acuerdos internacionales que surtan efecto en el Estado miembro,
los cinco años a que se refiere el apartado 1 se calcularán a partir de la fecha en que la marca ya no pueda ser denegada o
impugnada. Si se ha formulado oposición y esta no ha sido retirada, el citado plazo se calculará a partir de la fecha en que la
resolución por la que se ponga fin al procedimiento de oposición sea definitiva.
3 bis.
La fecha de inicio del período de cinco años a que se refieren los apartados 1, 2 y 3 se inscribirá en el registro.
[Enm. 36]
4.

Serán igualmente considerados como uso a efectos de lo dispuesto en el apartado 1:

a) el uso de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma
bajo la cual esta haya sido registrada, con independencia de si la marca está o no registrada asimismo en la forma en que
se utilice a nombre del titular;
b) la colocación de la marca en los productos o en su presentación en el Estado miembro de que se trate solo con fines de
exportación.
5.

El uso de la marca con consentimiento del titular se considerará hecho por el titular.
Artículo 17
Inexistencia de uso como defensa ante una acción por violación de marca

El titular de una marca podrá prohibir la utilización de un signo solo en la medida en que sus derechos no puedan ser objeto
de una declaración de caducidad con arreglo al artículo 19 en el momento de entablar la acción por violación.
Artículo 18
Derecho de intervención del titular de una marca registrada posterior como defensa en las acciones por violación de marca
1.
En las acciones por violación, el titular de una marca no podrá prohibir la utilización de una marca registrada
posterior si esta última no puede declararse nula con arreglo al artículo 8, al artículo 9, apartados 1 y 2, y al artículo 48,
apartado 3.
2.
En las acciones por violación, el titular de una marca no podrá prohibir la utilización de una marca europea registrada
posterior si esta última no puede declararse nula con arreglo al artículo 53, apartados 3 y 4, al artículo 54, apartados 1 y 2,
o al artículo 57, apartado 2, del Reglamento (CE) no 207/2009.
3.
Cuando el titular de una marca no tenga derecho a prohibir la utilización de una marca registrada posterior en virtud
de los apartados 1 o 2, el titular de esta última no podrá prohibir la utilización de la marca anterior en las acciones por
violación que ejerza, aunque tal derecho no pueda ya invocarse frente a la marca posterior.

Sección 4
Caducidad de los derechos de marca

Artículo 19
Inexistencia de uso efectivo como causa de caducidad
1.
Podrá ser declarada la caducidad de una marca si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, no ha sido
objeto, en el Estado miembro de que se trate, de un uso efectivo en lo que respecta a los productos o servicios para los que
esté registrada, y si no existen causas que justifiquen la falta de uso.
2.
Nadie podrá invocar la caducidad de una marca si, en el intervalo entre la expiración del período señalado y la
presentación de la demanda de caducidad, se ha iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca.
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3.
El comienzo o la reanudación del uso en un plazo de tres meses antes de la presentación de la demanda de caducidad,
plazo que empezará a correr, como muy pronto, al expirar el período ininterrumpido de cinco años de no utilización, no se
tomará en cuenta si los preparativos para el inicio o la reanudación del uso se producen producido después de haberse
enterado el titular de que podría presentarse la demanda de caducidad.
Artículo 20
Evolución hacia una designación usual o indicación engañosa como causas de caducidad
Podrá ser declarada la caducidad de una marca que, con posterioridad a la fecha de su registro:
a) se haya convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual en el comercio de un producto o
de un servicio para el que esté registrada;
b) a consecuencia del uso realizado por el titular de la marca o con su consentimiento, pueda inducir al público a error,
especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o el origen geográfico de los productos o servicios para los que esté
registrada.
Artículo 21
Caducidad relativa solo a parte de los productos o servicios
Cuando la causa de la caducidad de una marca solo exista para parte de los productos o servicios para los que la marca haya
sido registrada, la caducidad solo se extenderá a los productos o servicios de que se trate.

Sección 5
Las marcas como objeto de propiedad

Artículo 22
Cesión de marcas registradas
1.
Con independencia de la transmisión de la empresa, la marca podrá ser cedida en lo que respecta a la totalidad o una
parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada.
2.
La transmisión de la empresa en su totalidad implicará la cesión de la marca, a no ser que exista acuerdo en contrario
o que las circunstancias impongan claramente lo contrario. Esta disposición será aplicable a la obligación contractual de
transmitir la empresa.
3.
Sin perjuicio del apartado 2, la cesión de la marca deberá hacerse por escrito y requerirá la firma de las partes
contratantes, salvo si se hace en cumplimiento de una sentencia; faltando estos requisitos la cesión será nula. [Enm. 37]
4.
A instancia de parte, la cesión se inscribirá en el registro y se publicará, siempre que la parte solicitante presente
pruebas documentales de la cesión en la oficina. [Enm. 38]
5.
Mientras la cesión no se halle inscrita en el Hasta que la oficina no haya recibido la solicitud de registro de la cesión,
el cesionario no podrá prevalerse de los derechos que se derivan del registro de la marca comunitaria frente a terceros.
[Enm. 39]
6.
Cuando con respecto a la oficina deban respetarse plazos, el cesionario podrá cursar a la oficina las declaraciones
previstas tan pronto como esta haya recibido la solicitud de registro de la cesión.
Artículo 23
Derechos reales
1.

La marca podrá, con independencia de la empresa, darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales.

2.

A instancia de parte, los derechos a que se refiere el apartado 1 se inscribirán en el registro y se publicarán.
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Artículo 24
Ejecución forzosa
1.

La marca podrá ser objeto de medidas de ejecución forzosa.

2.

A instancia de parte, la ejecución forzosa se inscribirá en el registro y se publicará.
Artículo 25
Procedimiento de insolvencia

Cuando una marca quede incluida en un procedimiento de insolvencia, este hecho, a petición de la autoridad nacional
competente, se hará constar en el registro y se publicará.
Artículo 26
Licencia
1.
La marca podrá ser objeto de licencias para la totalidad o parte de los productos o de los servicios para los cuales esté
registrada y para la totalidad o parte del territorio del Estado miembro de que se trate. Las licencias podrán ser exclusivas o
no exclusivas.
2.
El titular de una marca podrá invocar los derechos conferidos por esta marca frente al licenciatario que infrinja
cualquiera de las disposiciones del contrato de licencia relativas a:
a) su duración;
b) la forma protegida por el registro bajo la que puede utilizarse la marca;
c) la naturaleza de los productos o de los servicios para los cuales se otorgue la licencia;
d) el territorio en el cual pueda ponerse la marca, o
e) la calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados por el licenciatario.
3.
Sin perjuicio de lo estipulado en el contrato de licencia, el licenciatario solo podrá ejercer acciones relativas a la
violación de una marca con el consentimiento del titular de esta. Sin embargo, el titular de una licencia exclusiva podrá
ejercer tal acción cuando el titular de la marca, habiendo sido requerido, no haya ejercido por sí mismo la acción por
violación dentro de un plazo apropiado.
4.
En el proceso por violación de marca entablado por el titular de la marca podrá intervenir cualquier licenciatario a fin
de obtener reparación del perjuicio que se le haya causado.
5.

A instancia de parte, la concesión o la cesión de una licencia de marca se inscribirá en el registro y se publicará.
Artículo 27
Solicitud de una marca como objeto de propiedad

Los artículos 22 a 26 serán aplicables a las solicitudes de marcas.
Sección 6
Marcas de garantía, de certificación y colectivas
Artículo 28
Definiciones
A efectos de la presente sección, se entenderá por:
1) «marca de garantía o certificación»: una marca que se describa como tal en el momento de la solicitud y que permita
distinguir los productos o servicios que el titular de la marca certifica por lo que respecta al origen geográfico, el
material, el modo de fabricación de los productos o prestación de los servicios, la calidad, la precisión u otras
características, de los productos y servicios que no posean esa certificación;
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2) «marca colectiva»: toda marca así designada al efectuarse la presentación de la solicitud que sea adecuada para distinguir
los productos o servicios de los miembros de la asociación que sea su titular, frente a los productos o servicios de otras
empresas. [Enm. 40]
Artículo 29
Marcas de garantía y marcas de certificación
1.

Los Estados miembros podrán prever el registro de marcas de garantía o de certificación.

2.
Los Estados miembros podrán disponer que se deniegue el registro de marcas de garantía o de certificación, o que se
declare su caducidad o nulidad, por otras causas que las previstas en los artículos 3, 19 y 20, cuando la función de dichas
marcas así lo exija.
3.
Una marca de garantía o de certificación consistente en signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para
designar el origen geográfico de los productos o servicios, no facultará al titular de la misma para prohibir a un tercero el
uso en el comercio de dichos signos o indicaciones, siempre que los utilice de conformidad con las prácticas leales en
materia industrial y comercial. Especialmente, tal marca no podrá ser opuesta a un tercero facultado para utilizar una
denominación geográfica.
Artículo 30
Marcas colectivas
1.

Los Estados miembros preverán el registro de las marcas colectivas.

2.
Podrán solicitar marcas colectivas las agrupaciones de fabricantes, productores, proveedores de servicios,
comerciantes o consumidores que, a tenor de la legislación que les sea aplicable, tengan capacidad, en su propio nombre,
para ser titulares de derechos y obligaciones de cualquier tipo, celebrar contratos o realizar otros actos jurídicos, y tengan
capacidad procesal, así como las personas jurídicas de Derecho público.
3.
No obstante lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, letra c), podrán constituir marcas colectivas los signos o
indicaciones que puedan servir, en el comercio, para señalar la procedencia geográfica de los productos o servicios.
Una marca colectiva no facultará al titular de la misma para prohibir a un tercero el uso, en el comercio, de dichos signos o
indicaciones, siempre que los utilice de conformidad con las prácticas leales en materia industrial y comercial.
Especialmente, tal marca no podrá ser opuesta a un tercero facultado para utilizar una denominación geográfica.
Artículo 31
Reglamento de uso de la marca colectiva
1.

El solicitante de una marca colectiva deberá presentar a la oficina un reglamento de uso. [Enm. 41]

2.
El reglamento de uso indicará las personas autorizadas para utilizar la marca, las condiciones de afiliación a la
asociación, así como las condiciones de uso de la marca, incluidas las sanciones. El reglamento de uso de las marcas a que se
refiere el artículo 30, apartado 3, deberá autorizar a cualquier persona cuyos productos o servicios procedan de la zona
geográfica de que se trate, a hacerse miembro de la asociación titular de la marca
Artículo 32
Denegación de la solicitud
1.
Además de por las causas de una solicitud de marca previstas en los artículos 4 y 5, la solicitud de una marca colectiva
se denegará cuando no se cumpla lo dispuesto en el artículo 28, apartado 2, o los artículos 30 o 31, o si el reglamento de
uso es contrario al orden público o a las buenas costumbres.
2.
La solicitud de marca colectiva será denegada además cuando se corra el riesgo de inducir al público a error sobre el
carácter o el significado de la marca, en particular cuando pueda dar la impresión de que se trata de algo distinto de una
marca colectiva.
3.
No se denegará la solicitud si el solicitante, mediante una modificación del reglamento de uso, cumple los requisitos
enunciados en los apartados 1 y 2.
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Artículo 33
Uso de la marca colectiva
Se entenderá que se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 16 cuando cualquier persona facultada para ello
haga un uso efectivo de una marca colectiva con arreglo al artículo 16.
Artículo 34
Modificación del reglamento de uso de la marca colectiva
1.

El titular de la marca colectiva someterá a la oficina cualquier reglamento de uso modificado.

2.
La modificación se indicará en el registro, salvo cuando el reglamento de uso modificado no cumpla los requisitos del
artículo 31 o guarde relación con alguno de los motivos de denegación señalados en el artículo 32.
3.

El reglamento de uso modificado estará sujeto a lo dispuesto en el artículo 42, apartado 2.

4.
A los fines de la presente Directiva, las modificaciones del reglamento de uso solo surtirán efecto a partir de la fecha
de inscripción en el registro de la mención de modificación.
Artículo 35
Ejercicio de la acción por violación de marca
1.

El artículo 26, apartados 3 y 4, será de aplicación a cualquier persona facultada para usar la marca colectiva.

2.
El titular de una marca colectiva podrá reclamar, en nombre de las personas facultadas para utilizar la marca, la
reparación del daño que estas hayan sufrido por el uso no autorizado de la marca.
Artículo 36
Otras causas de caducidad
Además de por las causas de caducidad señaladas en los artículos 19 y 20, se declararán caducados los derechos del titular
de una marca colectiva mediante solicitud presentada ante la oficina o mediante una demanda de reconvención en una
acción por violación de marca, si se cumple alguna de las siguientes condiciones:
a) el titular no adopta medidas razonables para prevenir cualquier uso de la marca que no sea compatible con las
condiciones de uso estipuladas por el reglamento de uso, cuya modificación haya sido, en su caso, mencionada en el
registro;
b) a consecuencia del uso de la marca realizado por personas autorizadas, aquella puede inducir al público a error con
arreglo al artículo 32, apartado 2;
c) la modificación del reglamento de uso de la marca se ha mencionado en el registro contraviniendo las disposiciones del
artículo 34, apartado 2, salvo si el titular de la marca, mediante una nueva modificación del reglamento de uso, se
conformara a los requisitos fijados por dicho artículo.
Artículo 37
Otras causas de nulidad
Además de por las causas de nulidad previstas en los artículos 4 y 5, una marca colectiva que esté registrada infringiendo el
artículo 32 se declarará nula, salvo si el titular de la marca, mediante una modificación del reglamento de uso, se
conformara a los requisitos del artículo 32.
Capítulo 3
Procedimientos
Sección 1
Solicitud y registro
Artículo 38
Requisitos que deben cumplir las solicitudes
1.

Las solicitudes de registro de una marca deberán contener como mínimo: [Enm. 42]
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a) una instancia para el registro;
b) las indicaciones que permitan identificar al solicitante;
c) la lista de productos o de servicios para los que se solicite el registro;
d) la reproducción de la marca.
2.

Las solicitudes de marcas darán lugar al pago de una tasa de depósito y, en su caso, de una o varias tasas por clase.
Artículo 39
Fecha de presentación

1.
La fecha de presentación de una solicitud de marca será aquella en que el solicitante presente a la oficina los
documentos que contengan la información especificada en el artículo 38.
2.
Asimismo, los Estados miembros podrán establecer que la fecha de presentación se supedite al abono de la tasa básica
de depósito o registro.
Artículo 40
Denominación y clasificación de los productos y servicios
1.
Los productos y servicios para los que se solicita el registro se clasificarán de conformidad con el sistema de
clasificación establecido por el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el
registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957 (en lo sucesivo, la «clasificación de Niza»).
2.
El solicitante identificará los productos y servicios para los que se solicita la protección de la marca con la suficiente
claridad y precisión para permitir que las autoridades competentes y los operadores económicos determinen, sobre esa
única base, el grado de protección requerido. La lista de productos y servicios permitirá clasificar cada artículo en una única
clase de la clasificación de Niza.
3.
A efectos de lo dispuesto en el apartado 2, podrán utilizarse las indicaciones de carácter genérico que figuran en los
títulos de las clases de la clasificación de Niza u otros términos genéricos, a condición de que se ajusten a los niveles
exigidos de claridad y precisión.
4.
La oficina rechazará las solicitudes correspondientes a indicaciones o términos poco claros o imprecisos en caso de
que el solicitante no proponga una formulación aceptable en un plazo de tiempo que fijará la oficina a tal efecto. En aras de
la claridad y la seguridad jurídicas, las oficinas compilarán una lista que recoja sus respectivas prácticas administrativas en
relación con la clasificación de los productos y servicios, y colaborarán entre sí con ese fin.
5.
Cuando se utilicen términos genéricos, incluidas las indicaciones de carácter genérico de los títulos de las clases de la
clasificación de Niza, se entenderá que estos incluyen todos los productos o servicios claramente comprendidos en el tenor
literal de la indicación o el término considerado. No deberá entenderse que incluyen las reivindicaciones relativas a
productos o servicios que no puedan considerarse comprendidos en ese tenor literal.
6.
Cuando el solicitante solicite el registro de más de una clase, los de productos y servicios se agruparán los agrupará
con arreglo a las clases de la clasificación de Niza, debiendo ir cada grupo irá precedido del número de la clase a la que el
grupo de productos o servicios pertenezca y figurará en el orden de las clases. [Enm. 43]
7.
La clasificación de productos y servicios servirá exclusivamente a efectos administrativos. Los productos y servicios no
se considerarán semejantes entre sí por el hecho de figurar en la misma clase con arreglo a la clasificación de Niza, ni se
considerarán diferentes entre sí por el hecho de incluirse en distintas clases de la clasificación de Niza.
Artículo 41
Examen de oficio
Las oficinas se limitarán en el examen de oficio a comprobar si una marca solicitada puede ser registrada, al no existir las
causas de denegación absolutas previstas en el artículo 4. [Enm. 44]
Artículo 42
Observaciones de terceros
1.
Antes de que se produzca el registro de una marca, toda persona física o jurídica, así como las agrupaciones que
representen a fabricantes, productores, proveedores de servicios, comerciantes o consumidores, podrán dirigir a la oficina
observaciones escritas precisando los motivos, en virtud del artículo 4, por los cuales procede denegar de oficio el registro
de la marca. No adquirirán la calidad de partes en el procedimiento ante la oficina.
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2.
Además de por las causas a que se refiere el apartado 1, toda persona física o jurídica, así como las agrupaciones que
representen a fabricantes, productores, proveedores de servicios, comerciantes o consumidores, podrán dirigir a la oficina
observaciones escritas basadas en los motivos concretos por los cuales procede denegar la solicitud de una marca colectiva
en virtud del artículo 32, apartados 1 y 2.
2 bis.
Los Estados miembros que hayan establecido procedimientos de oposición sobre la base de las causas absolutas
contempladas en el artículo 4 no estarán obligados a aplicar esta disposición. [Enm. 45]
Artículo 43
División de las solicitudes y las anotaciones en el registro
El solicitante o titular podrá dividir una solicitud o un registro de marca en una o varias solicitudes o registros
independientes presentando una declaración a la oficina.
Artículo 44
Tasas
El registro y la renovación de una marca estarán sujetos a una tasa adicional por cada clase de productos y servicios no
incluidos en la primera clase.

Sección 2
Procedimientos de oposición, caducidad e invalidez

Artículo 45
Procedimiento de oposición
1.
Los Estados miembros establecerán un procedimiento administrativo eficiente y expeditivo para presentar ante sus
oficinas objeciones frente al registro de una solicitud de marca en virtud del artículo 5.
2.
El procedimiento administrativo a que se refiere el apartado 1 preverá que, como mínimo, el titular de un derecho
anterior, a tenor del artículo 4, apartado 1, letra i), y el artículo 5, apartado 3, letra a), pueda formular oposición. Se
podrá formular oposición sobre la base de uno o más derechos anteriores siempre que pertenezcan todos al mismo titular,
así como sobre la base de la totalidad o parte de los productos y servicios para los cuales se haya registrado o solicitado el
derecho anterior, y dicha oposición podrá dirigirse contra la totalidad o parte de los productos y servicios para los que se
solicite la marca objeto de controversia. [Enm. 46]
3.
Las partes, previa petición conjunta, dispondrán de un plazo mínimo de dos meses antes de la incoación dentro del
procedimiento de oposición para negociar la posibilidad de un arreglo amistoso entre el oponente y el solicitante de la
marca. [Enm. 47]
Artículo 46
Falta de uso como defensa en el procedimiento de oposición
1.
En el procedimiento administrativo de oposición, si en la fecha de presentación o fecha de prioridad de la marca
posterior hubiera expirado el plazo de cinco años durante el cual la marca anterior debía haber sido objeto de un uso
efectivo, con arreglo al artículo 16, a instancia del solicitante, el titular de esta última marca que hubiera formulado
oposición presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación o fecha de
prioridad de la marca posterior, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo, con arreglo al artículo 16, o de que han
existido causas justificativas de la falta de uso A falta de dicha prueba, se desestimará la oposición.
2.
Si la marca anterior se ha utilizado solamente para parte de los productos o de los servicios para los que haya estado
registrada, a efectos del examen de la oposición formulada a que se refiere el apartado 1, se considerará registrada solamente
para dicha parte de los productos o servicios.
3.
Los apartados 1 y 2 serán de aplicación cuando la marca anterior sea una marca europea de la Unión Europea. En tal
caso, el uso efectivo de una marca europea de la Unión Europea se determinará de acuerdo con lo establecido en el
artículo 15 del Reglamento (CE) no 207/2009.
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Artículo 47
Procedimiento de caducidad o de declaración de nulidad
1.
Los Estados miembros establecerán un procedimiento administrativo eficiente y expeditivo que permita solicitar a las
oficinas la declaración de caducidad o de nulidad de una marca. [Enm. 48]
2.
El procedimiento administrativo de caducidad establecerá que deba declararse la caducidad de la marca cuando
concurran las causas a que se refieren los artículos 19 y 20.
3.
El procedimiento administrativo de nulidad establecerá que deba declararse la nulidad de la marca, como mínimo,
cuando concurran, como mínimo, las siguientes circunstancias:
a) la marca no debería haberse registrado, puesto que no cumple las condiciones que establece el artículo 4;
b) la marca no debería haberse registrado, dado que existe un derecho anterior a tenor de lo dispuesto en el artículo 5,
apartados 2 y 3;
4.
El procedimiento administrativo establecerá que pueda solicitar la caducidad o una declaración de nulidad, como
mínimo, quien a continuación se indica:
a) en el caso a que se refieren el apartado 2 y el apartado 3, letra a), toda persona física o jurídica, así como las agrupaciones
que representen a fabricantes, productores, proveedores de servicios, comerciantes o consumidores que, a tenor de la
legislación que les sea aplicable, tengan capacidad procesal;
b) en el caso a que se refiere el apartado 3, letra b), el titular de un derecho anterior conforme al artículo 5, apartados 2 y 3.
4 bis.
Podrá dirigirse una solicitud de caducidad o de declaración de nulidad contra la totalidad o una parte de los
productos o servicios para los que esté registrada la marca objeto de controversia. [Enm. 49]
4 ter.
Podrá presentarse una declaración de nulidad sobre la base de uno o más derechos anteriores siempre que
pertenezcan todos al mismo titular. [Enm. 50]
Artículo 48
Falta de uso como defensa en el procedimiento de declaración de nulidad
1.
En el procedimiento administrativo de declaración de nulidad basada en la existencia de una marca registrada con una
fecha de presentación o fecha de prioridad anterior, a solicitud del titular de la marca posterior, el titular de la marca
anterior presentará prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la solicitud de una declaración de nulidad, esta
última marca ha sido objeto de un uso efectivo, con arreglo al artículo 16, en relación con los productos o servicios para los
que esté registrada, y que enuncia como justificación de su solicitud, o de que han existido causas justificativas de la falta de
uso, a condición de que el plazo de cinco años dentro del cual la marca anterior deba haber sido objeto de un uso efectivo
haya expirado en la fecha de solicitud de la declaración de nulidad. [Enm. 51]
2.
Si en la fecha de presentación o fecha de prioridad de la marca posterior hubiera expirado el plazo de cinco años
durante el cual la marca anterior debía haber sido objeto de un uso efectivo, con arreglo al artículo 16, el titular de esta
última marca, además de la prueba a que se refiere el apartado 1, presentará prueba de que, en el curso de los cinco años
anteriores a la fecha de presentación o fecha de prioridad, la marca ha sido objeto de un uso efectivo, o de que han existido
causas justificativas de la falta de uso.
3.
A falta de las pruebas a que se refieren los apartados 1 y 2, la solicitud de una declaración de nulidad basada en una
marca anterior se desestimará.
4.
Si la marca anterior se ha utilizado, con arreglo al artículo 16, solamente para parte de los productos o de los servicios
para los que haya estado registrada, a efectos del examen de la solicitud de declaración de nulidad, se considerará registrada
solamente para dicha parte de los productos o servicios.
5.
Los apartados 1 y 4 serán de aplicación cuando la marca anterior sea una marca europea de la Unión Europea. En tal
caso, el uso efectivo de una marca europea de la Unión Europea se determinará de acuerdo con lo establecido en el
artículo 15 del Reglamento (CE) no 207/2009.
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Artículo 49
Efectos de la caducidad y de la nulidad
1.
La declaración de caducidad de la totalidad o de parte de los derechos del titular implicará que, desde la fecha de la
solicitud de caducidad, la marca registrada no ha tenido los efectos señalados en la presente Directiva. A instancia de parte
podrá fijarse en la resolución una fecha anterior en que se hubiera producido alguna de las causas de caducidad.
2.
La declaración de nulidad, total o parcial, implicará que, desde el principio, la marca registrada ha carecido de los
efectos señalados en el presente Reglamento.
Sección 3
Vigencia y renovación del registro
Artículo 50
Vigencia del registro
1.

La vigencia del registro de las marcas registradas será de diez años a partir de la fecha de la presentación de la solicitud.

2.

El registro podrá renovarse, conforme al artículo 51, por períodos de diez años.
Artículo 51
Renovación

1.
El registro de una marca se renovará a petición del titular de la marca o de toda persona expresamente autorizada por
él, con tal de que se hayan pagado las tasas.
2.
La oficina informará al titular de la marca y a todo titular de un derecho registrado sobre la marca acerca de la
expiración del registro, con tiempo suficiente antes de dicha expiración. La oficina no incurrirá en responsabilidad alguna
por la ausencia de dicha información.
3.
La solicitud de renovación deberá presentarse, y las tasas deberán abonarse, en un plazo de seis meses que expirará el
último día del mes en cuyo transcurso termine el período de protección. En su defecto, la solicitud podrá presentarse
todavía en un plazo adicional de seis meses que comenzará a contar el día siguiente al día al que se refiere la primera frase.
Ese plazo adicional dará lugar al abono de tasas de renovación y a un recargo.
4.
Si la solicitud se presenta o las tasas se abonan únicamente para parte de los productos o de los servicios para los
cuales esté registrada la marca, el registro solo se renovará para los productos o los servicios de que se trate.
5.
La renovación surtirá efecto el día siguiente al de la fecha de expiración del registro. La renovación será registrada y
publicada.
Sección 3 bis
Comunicación con la oficina
Artículo 51 bis
Comunicación con la oficina
Las partes en el procedimiento o, en su caso, sus representantes debidamente designados, proporcionarán una dirección
oficial en uno de los Estados miembros para cualquier comunicación oficial con la oficina. [Enm. 53]
Capítulo 4
Cooperación administrativa
Artículo 52
Cooperación en el ámbito del registro y la administración de las marcas
Los Estados miembros velarán por que las oficinas cooperen efectivamente entre sí y con la Agencia a fin de fomentar la
convergencia de las prácticas y las herramientas y con objeto de lograr resultados más coherentes en el examen y registro de
las marcas. [Enm. 52]
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Artículo 53
Cooperación en otros ámbitos
Los Estados miembros velarán por que las oficinas cooperen efectivamente con la Agencia en todos los ámbitos de sus
actividades distintos de los mencionados en el artículo 52 y que resulten pertinentes de cara a la protección de las marcas en
la Unión. [Enm. 54]
Capítulo 5
Disposiciones finales
Artículo 54
Transposición
1.
Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar
cumplimiento a los artículos 2 a 6, 8 a 14, 16, 17, 18, 22 a 28 y 30 a 53 a más tardar veinticuatro meses después de la
entrada en vigor de la presente Directiva. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia a la presente Directiva o irán
acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Incluirán igualmente una mención en la que se precise que las
referencias hechas, en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas vigentes, a la Directiva derogada por la
presente Directiva se entenderán hechas a la presente Directiva. Los Estados miembros establecerán las modalidades de
dicha referencia y el modo en que se formule la mención.
2.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones esenciales de Derecho interno que
adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.
Artículo 55
Derogación
Queda derogada la Directiva 2008/95/CE con efectos a partir del [día siguiente a la fecha establecida en el artículo 54,
apartado 1, párrafo primero, de la presente Directiva], sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros relativas al plazo
de transposición al derecho nacional de dicha Directiva que figura en el anexo I, parte B, de la misma.
Las referencias a la Directiva derogada se entenderán hechas a la presente Directiva y se leerán con arreglo a la tabla de
correspondencias que figura en el anexo.
Artículo 56
Entrada en vigor
La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Los artículos 1, 7, 15, 19, 20, 21 y 54 a 57 serán de aplicación a partir del [día siguiente a la fecha establecida en el artículo 54,
apartado 1, párrafo primero, de la presente Directiva].
Artículo 57
Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.
Hecho en …, el
Por el Parlamento Europeo

Por el Consejo

El Presidente

El Presidente
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ANEXO

Tabla de correspondencias

Directiva 2008/95/CEE

Presente Directiva

Artículo 1

Artículo 1

—

Artículo 2

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 3, apartado 1, letras a) a h)

Artículo 4, apartado 1, letras a) a h)

—

Artículo 4, apartado 1, letras i) y j)

—

Artículo 4, apartado 2 y apartado 3, primera frase

Artículo 3, apartado 2, letras a) a c)

Artículo 4, apartado 4, letras a) a c)

Artículo 3, apartado 2, letra d)

Artículo 4, apartado 3, segunda frase

Artículo 3, apartado 3, primera frase

Artículo 4, apartado 5

Artículo 3, apartado 3, segunda frase

Artículo 4, apartado 6

Artículo 4, apartados 1 y 2

Artículo 5, apartados 1 y 2

Artículo 4, apartado 3 y apartado 4, letra a)

Artículo 5, apartado 3, letra a)

—

Artículo 5, apartado 3, letra b)

Artículo 4, apartado 4, letra g)

Artículo 5, apartado 3, letra c)

—

Artículo 5, apartado 3, letra d)

Artículo 4, apartado 4, letras b) y c)

Artículo 5, apartado 4, letras a) y b)

Artículo 4, apartado 4, letras d) a f)

—

Artículo 4, apartados 5 y 6

Artículo 5, apartados 5 y 6

—

Artículo 8

Artículo 5, apartado 1, primera frase introductoria

Artículo 10, apartado 1

Artículo 5, apartado 1, segunda frase introductoria

Artículo 10, apartado 2, frase introductoria

Artículo 5, apartado 1, letras a) y b)

Artículo 10, apartado 2, letras a) y b)

Artículo 5, apartado 2

Artículo 10, apartado 2

Artículo 5, apartado 3, letras a) a c)

Artículo 10, apartado 3, letras a) a c)

—

Artículo 10, apartado 3, letra d)

Artículo 5, apartado 3, letra d)

Artículo 10, apartado 3, letra e)

—

Artículo 10, apartado 3, letra f)

—

Artículo 10, apartados 4 y 5

Artículo 5, apartados 4 y 5

Artículo 10, apartados 6 y 7

—

Artículo 11

—

Artículo 12

—

Artículo 13

Artículo 6, apartado 1, letras a) a c)

Artículo 14, apartado 1, letras a) a c)

—

Artículo 14, apartado 2
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Directiva 2008/95/CEE

Presente Directiva

Artículo 6, apartado 2

Artículo 14, apartado 3

Artículo 7

Artículo 15

Artículo 8, apartados 1 y 2

Artículo 26, apartados 1 y 2

—

Artículo 26, apartados 3 a 5

Artículo 9

Artículo 9

Artículo 10, apartado 1, párrafo primero

Artículo 16, apartado 1

—

Artículo 16, apartados 2 y 3

Artículo 10, apartado 1, párrafo segundo

Artículo 10, apartado 4

Artículo 10, apartado 2

Artículo 10, apartado 5

Artículo 10, apartado 3

—

Artículo 11, apartado 1

Artículo 48, apartados 1 a 3

Artículo 11, apartado 2

Artículo 46, apartado 1

Artículo 11, apartado 3

Artículo 17

Artículo 11, apartado 4

Artículos 17, 46, apartado 2, y 48, apartado 4

—

Artículo 18

Artículo 12, apartado 1, párrafo primero

Artículo 19, apartado 1

Artículo 12, apartado 1, párrafo segundo

Artículo 19, apartado 2

Artículo 12, apartado 1, párrafo tercero

Artículo 19, apartado 3

Artículo 12, apartado 2

Artículo 20

Artículo 13

Artículos 7 y 21

Artículo 14

Artículo 6

—

Artículos 22 a 25

—

Artículo 27

—

Artículo 28

Artículo 15, apartado 1

Artículo 29, apartados 1 y 2

Artículo 15, apartado 2

Artículo 29, apartado 3

—

Artículo 30 y artículo 54, apartado 1

Artículo 16

Artículo 54, apartado 2

Artículo 17

Artículo 55

Artículo 18

Artículo 56

Artículo 19

Artículo 57
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P7_TA(2014)0120

Embargo y decomiso de los productos del delito en la Unión Europea ***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 25 de febrero de 2014, sobre la propuesta de Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre el embargo preventivo y el decomiso de los productos de la delincuencia
en la Unión Europea (COM(2012)0085 — C7-0075/2012 — 2012/0036(COD))
(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)
(2017/C 285/36)

El Parlamento Europeo,
— Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2012)0085),
— Vistos el artículo 294, apartado 2, y los artículos 82, apartado 2, y 83, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0075/2012),
— Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
— Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 11 de julio de 2012 (1),
— Visto el dictamen del Comité de las Regiones de 10 de octubre de 2012 (2),
— Visto el dictamen de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de 4 de diciembre de 2012,
— Visto el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 3 de diciembre de 2013, de aprobar
la posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea,
— Visto el artículo 55 de su Reglamento,
— Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A7-0178/2013),
1.

Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.
Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por
otro texto;
3.
Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los
Parlamentos nacionales.

P7_TC1-COD(2012)0036
Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 25 de febrero de 2014 con vistas a la adopción de
la Directiva 2014/…/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el embargo y el decomiso de los
instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el tenor de la posición del Parlamento coincide con
el acto legislativo final, la Directiva 2014/42/UE.)

(1)
(2)

DO C 299 de 4.10.2012, p. 128.
DO C 391 de 18.12.2012, p. 134.
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P7_TA(2014)0121

Agencia de la Unión Europea para la cooperación y la formación en funciones coercitivas
(Europol) ***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 25 de febrero de 2014, sobre la propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la Agencia de la Unión Europea para la cooperación y la formación
en funciones coercitivas (Europol) y por el que se derogan las Decisiones 2009/371/JAI y 2005/681/JAI
(COM(2013)0173 — C7-0094/2013 — 2013/0091(COD))
(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)
(2017/C 285/37)

El Parlamento Europeo,
— Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2013)0173),
— Vistos el artículo 294, apartado 2, el artículo 88 y el artículo 87, apartado 2, letra b), del Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0094/2013),
— Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
— Vistos los dictámenes motivados presentados por la Cámara de Representantes belga, el Bundesrat alemán y el Congreso
de los Diputados y el Senado de España, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo no 2 sobre la aplicación de los
principios de subsidiariedad y proporcionalidad, en los que se afirma que el proyecto de acto legislativo no respeta el
principio de subsidiariedad,
— Visto el artículo 55 de su Reglamento,
— Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, y las opiniones de la Comisión de
Presupuestos, de la Comisión de Control Presupuestario y de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A7-0096/2014),
1.

Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.
Subraya que el punto 31 del Acuerdo Interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento Europeo, el
Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión
financiera (1), se debe aplicar a la ampliación del mandato de Europol; destaca que toda decisión de la Autoridad Legislativa
en favor de tal ampliación no debe prejuzgar las decisiones de la Autoridad Presupuestaria en el contexto del procedimiento
presupuestario anual;
3.
Pide a la Comisión que, una vez que el Parlamento Europeo y el Consejo hayan acordado el Reglamento, tenga
plenamente en cuenta el acuerdo a fin de satisfacer los requisitos en materia de presupuesto y personal de Europol y sus
nuevas funciones, en concreto el Centro Europeo de lucha contra la Ciberdelincuencia, en consonancia con el apartado 42
de la Declaración común del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, de 19 de julio de 2012, sobre las agencias
descentralizadas;
4.
Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por
otro texto;
5.
Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los
Parlamentos nacionales.

(1)

DO C 373 de 20.12.2013, p. 1.
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P7_TC1-COD(2013)0091
Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 25 de febrero de 2014 con vistas a la adopción
del Reglamento (UE) no …/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la Agencia de la Unión Europea
para la cooperación y la formación en funciones coercitivas (Europol) y por el que se derogan las Decisiones
deroga la Decisión 2009/371/JAI del Consejo y 2005/681/JAI [Enm. 1]

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 8888 y su artículo 87, apartado 2,
letra b), [Enm. 2]
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Previa consulta al Supervisor Europeo de Protección de Datos,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (1),
Considerando lo siguiente:
(1)

Europol fue creada por la Decisión 2009/371/JAI del Consejo (2) como un ente de la Unión financiado con cargo al
presupuesto general de la Unión para apoyar y reforzar la actuación de las autoridades competentes de los Estados
miembros y su colaboración mutua en la prevención y la lucha contra la delincuencia organizada, el terrorismo y
otras formas de delitos graves que afecten a dos o más Estados miembros. La Decisión 2009/371/JAI sustituyó al
Convenio, basado en el artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea (TUE), por el que se crea una Oficina Europea
de Policía («el Convenio Europol») (3).

(2)

El artículo 88 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece que Europol se regirá por un
reglamento adoptado con arreglo al procedimiento legislativo ordinario. También requiere que se fije el
procedimiento de control de las actividades de Europol por el Parlamento Europeo, control en el que participarán
los Parlamentos nacionales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12, letra c), del TUE y en el artículo 9
del Protocolo no 1 sobre el papel de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea, con el fin de reforzar la
responsabilidad y la legitimidad democráticas de Europol ante los ciudadanos europeos. Por consiguiente, es
necesario sustituir la Decisión 2009/371/JAI por un Reglamento que establezca normas de control parlamentario.
[Enm. 3]

(3)

La Escuela Europea de Policía («CEPOL») fue creada por la Decisión 2005/681/JAI (4) para facilitar la cooperación
entre las fuerzas nacionales de policía, organizando y coordinando las actividades de formación con una dimensión
de policía europea. [Enm. 4]

(4)

El «Programa de Estocolmo — Una Europa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano» (5) insta a Europol a
evolucionar para convertirse en «un eje para el intercambio de información entre las autoridades policiales de los
Estados miembros, un prestador de servicios y una plataforma de servicios policiales». Sobre la base de una
evaluación del funcionamiento de Europol, la mejora de su eficacia operativa es, en este contexto, necesaria para
alcanzar este objetivo. El Programa de Estocolmo también fija el objetivo de crear una auténtica cultura europea en
materia de funciones coercitivas mediante la implantación de planes de formación y programas de intercambio
europeos para todos los agentes con funciones coercitivas pertinentes a nivel nacional y de la Unión. [Enm. 5]

(1)
(2)

Posición del Parlamento de 25 de febrero de 2014.
Decisión 2009/371/JAI del Consejo, de 6 de abril de 2009, por la que se crea la Oficina Europea de Policía (Europol) (DO L 121 de
15.5.2009, p. 37).
DO C 316 de 27.11.1995, p. 1.
DO L 256 de 1.10.2005, p. 63.
DO C 115 de 4.5.2010, p. 1.

(3)
(4)
(5)
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(5)

Las redes delictivas y terroristas a gran escala plantean una amenaza significativa para la seguridad interna de la
Unión y para la seguridad y la subsistencia de sus ciudadanos. Las evaluaciones de las amenazas disponibles ponen
de manifiesto que los grupos delictivos diversifican cada vez más sus actividades y no se circunscriben a un solo
país. Los servicios nacionales con funciones coercitivas han de cooperar, pues, más estrechamente con sus
homólogos de otros Estados miembros. En este contexto, es necesario dotar a Europol para que preste más apoyo a
los Estados miembros en la prevención, análisis e investigación de la delincuencia. Este extremo también ha sido
confirmado en las evaluaciones de las Decisiones la evaluación de la Decisión 2009/371/JAI y 2005/681/JAI.
[Enm. 6]

(6)

Habida cuenta de los vínculos existentes entre las tareas de Europol y CEPOL, la integración y racionalización de las
funciones de las dos agencias aumentaría la eficacia de la actividad operativa, la pertinencia de la formación y la
eficiencia de la cooperación policial en la Unión. [Enm. 7]

(7)

Las Decisiones La Decisión 2009/371/JAI y 2005/681/JAI deben debe, pues, ser derogadas y sustituidas derogada y
sustituida por el presente Reglamento, que aprovecha la experiencia adquirida en la implementación de ambas
Decisiones dicha Decisión. La agencia Europol creada por el presente Reglamento debe sustituir y asumir las
funciones de Europol y de la CEPOL creadas por las dos Decisiones derogadas creada por la Decisión derogada.
[Enm. 8]

(8)

Dado que la delincuencia cruza a menudo las fronteras interiores, Europol debe apoyar y reforzar las medidas de los
Estados miembros y su cooperación en materia de prevención y lucha contra la delincuencia grave que afecte a dos
o más Estados miembros. Como el terrorismo constituye una de las principales amenazas a representa una
amenaza para la seguridad de la Unión, Europol ha de prestar asistencia a los Estados miembros para afrontar los
retos comunes a este respecto. En su calidad de agencia de la UE en materia de funciones coercitivas, Europol debe
apoyar y reforzar igualmente las acciones y la cooperación en la lucha contra las formas de delincuencia que afecten
a los intereses de la UE. También ha de prestar apoyo en la prevención y la lucha contra los actos delictivos conexos
cometidos para procurarse los medios, facilitar, llevar a cabo o conseguir la impunidad de actos en los que Europol
sea competente. [Enm. 9]

(9)

Europol debe garantizar una formación coherente, articulada y de mejor calidad para los agentes con funciones
coercitivas de cualquier rango en un marco claro, de conformidad con las necesidades de formación que se hayan
determinado. [Enm. 10]

(10)

Europol debe poder solicitar a las unidades nacionales competentes que abran, lleven a cabo o coordinen
investigaciones criminales en casos específicos en los que la cooperación transfronteriza aporte un valor añadido.
Europol debe informar a Eurojust de estas solicitudes. Europol debe justificar sus solicitudes. [Enm. 11]

(10 bis) Europol debe llevar anotaciones de la colaboración en las actividades por parte de los equipos conjuntos de

investigación en relación con las actividades delictivas que cubre su mandato. [Enm. 12]

(10 ter) Cuando se haya establecido una cooperación entre Europol y los Estados miembros con respecto a una

determinada investigación, se deben elaborar disposiciones claras entre Europol y los Estados miembros
interesados en las que se describan las tareas específicas que se llevarán a cabo, el grado de participación en las
investigaciones o los procedimientos judiciales de los Estados miembros, así como el reparto de responsabilidades
y el Derecho aplicable a efectos de control judicial. [Enm. 13]

(11)

A fin de aumentar la eficacia de Europol como eje para el intercambio de información en la Unión, deben
establecerse obligaciones claras para que los Estados miembros faciliten a Europol los datos necesarios para cumplir
sus objetivos. Al cumplir estas obligaciones, los Estados miembros deben han de prestar especial atención al
suministro únicamente de datos pertinentes para la lucha contra los delitos considerados prioridades estratégicas y
operativas dentro de los correspondientes instrumentos de la Unión. Los Estados miembros también deben facilitar
a Europol copia de los intercambios bilaterales y multilaterales de información con otros Estados miembros sobre
los delitos incluidos en los objetivos de Europol, e indicar asimismo la fuente de la que procede la información. Al
mismo tiempo, es preciso que Europol refuerce su apoyo a los Estados miembros, con el fin de fomentar la
cooperación mutua y el intercambio de información. Europol debe presentar un informe anual a todas las
instituciones de la Unión y a los Parlamentos nacionales sobre la medida en que cada Estado miembro le facilita
información. [Enm. 14]
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(12)

Con el fin de garantizar una cooperación eficaz entre Europol y los Estados miembros, debe crearse una unidad
nacional en cada Estado miembro. Estas unidades nacionales deben ser el enlace principal entre los servicios con
funciones coercitivas y los institutos de formación nacionales y Europol. En el presente Reglamento se debe
preservar el papel de las unidades nacionales de Europol como garantes y defensoras de los intereses nacionales
en la Agencia. Debe mantenerse la unidad nacional como el punto de contacto entre Europol y las autoridades
competentes, garantizándose de esta forma su papel centralizado y coordinador de toda la cooperación de los
Estados miembros con Europol y a través de la misma, con lo que se asegurará una respuesta unitaria de los
diferentes Estados miembros a los requerimientos de Europol. Para asegurar el intercambio efectivo y continuo de
información entre Europol y las unidades nacionales y propiciar su cooperación, cada unidad nacional debe
destacar al menos un funcionario de enlace en comisión de servicios en Europol. [Enm. 15]

(13)

Habida cuenta de la estructura descentralizada de algunos Estados miembros y la necesidad de asegurar en
determinados casos el intercambio rápido de información, Europol debe poder cooperar directamente con los
servicios con funciones coercitivas de los Estados miembros en investigaciones individuales, manteniendo
informadas a las unidades nacionales de Europol.

(14)

A fin de garantizar una formación en funciones coercitivas articulada, coherente y de alta calidad a escala de la
Unión, conviene que Europol actúe en consonancia con la política de formación en funciones coercitivas de la
Unión. Es preciso que todos los agentes con funciones coercitivas, sea cual sea su rango, puedan recibir formación a
escala de la UE. Europol ha de velar por que se evalúe la formación y por que las conclusiones de las evaluaciones de
las necesidades de formación formen parte de la planificación con el fin de reducir la duplicación. Europol debe
promover el reconocimiento en los Estados miembros de la formación impartida a escala de la Unión. [Enm. 16]

(15)

Es asimismo necesario mejorar la gobernanza de Europol procurando mejorar su eficiencia y racionalizando sus
procedimientos.

(16)

Conviene que la Comisión y los Estados miembros estén representados en el consejo de administración de Europol
para que puedan supervisar efectivamente su labor. Para reflejar el doble mandato de la nueva agencia —apoyo
operativo y formación en funciones coercitivas—, Los miembros titulares del consejo de administración deben ser
nombrados atendiendo a sus conocimientos en materia de cooperación en funciones coercitivas, y los miembros
suplentes, a sus conocimientos en materia de formación en funciones coercitivas. Los miembros suplentes deben
actuar como miembros titulares en ausencia del miembro titular y, en cualquier caso, cuando se traten cuestiones de
formación o se tomen decisiones al respecto. El consejo de administración debe ser asesorado por un comité
científico sobre cuestiones de formación técnica. [Enm. 17]

(17)

El consejo de administración debe contar con las competencias necesarias, en particular para establecer el
presupuesto, verificar su ejecución, adoptar las normas financieras y los documentos de planificación apropiados,
adoptar medidas para proteger los intereses financieros de la Unión y para luchar contra el fraude, así como
normas sobre la prevención y la gestión de los conflictos de intereses, establecer procedimientos de trabajo
transparentes para la toma de decisiones por parte del director ejecutivo de Europol y adoptar el informe anual de
actividades. Ha de ejercer las competencias de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos con
respecto al personal de la agencia, incluido el director ejecutivo. Para racionalizar el proceso de toma de decisiones,
y para reforzar la supervisión de la gestión administrativa y presupuestaria, el consejo de administración debe estar
igualmente facultado para crear un comité ejecutivo. [Enm. 18]

(18)

A fin de garantizar el buen funcionamiento cotidiano de Europol, el director ejecutivo debe ser su representante
legal y administrador, actuando con plena independencia en el ejercicio de todas sus funciones y velando por que
Europol lleve a cabo las tareas previstas en el presente Reglamento. En concreto, debe encargarse de la preparación
de los documentos presupuestarios y de planificación presentados al consejo de administración para que este decida
al respecto, y de la ejecución de los programas de trabajo anuales y plurianuales de Europol y otros documentos de
planificación.

(19)

A efectos de la prevención y lucha contra los delitos enunciados en sus objetivos, es preciso que Europol disponga
de la información más completa y actualizada posible. Por consiguiente, es necesario que pueda tratar los datos que
le hayan facilitado los Estados miembros, terceros países, organizaciones internacionales y organismos de la Unión,
así como los procedentes de fuentes públicamente disponibles, siempre que Europol pueda considerarse un
destinatario legítimo de tales datos, para conocer mejor los fenómenos y las tendencias criminales, recabar
información sobre las redes delictivas y establecer vínculos entre los diferentes delitos. [Enm. 19]

C 285/292

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

29.8.2017

Martes, 25 de febrero de 2014
(20)

A fin de mejorar su eficacia a la hora de facilitar a los servicios con funciones coercitivas de los Estados miembros
análisis criminales exactos, Europol debe utilizar las nuevas tecnologías para tratar los datos. Es preciso que Europol
pueda detectar rápidamente los vínculos entre las investigaciones y los modi operandi comunes a diferentes grupos
delictivos, cotejar datos y tener una visión clara de las tendencias, manteniendo garantizando al mismo tiempo un
elevado nivel de protección de los datos personales. Por consiguiente, hay que evitar que las bases de datos de
Europol sean definidas de antemano, de modo que Europol pueda elegir la estructura informática más eficiente.
Para asegurar un alto nivel de protección de datos, deben establecerse la finalidad de las operaciones de tratamiento
y los derechos de acceso, así como salvaguardias adicionales específicas. Al procesarse los datos personales deben
respetarse los principios de pertinencia y de proporcionalidad. [Enm. 20]

(21)

Con el fin de respetar la propiedad de los datos y la protección de la información, los Estados miembros, las
autoridades de terceros países y las organizaciones internacionales deben poder determinar la finalidad para la que
Europol puede tratar los datos que facilitan y restringir los derechos de acceso. La limitación de la finalidad
contribuye a la transparencia, la seguridad jurídica y la previsibilidad y reviste especial importancia en el ámbito
de la cooperación policial, en el que los interesados no suelen estar al tanto de la recogida y del tratamiento de sus
datos personales, y en el que el uso de datos personales puede repercutir de forma muy significativa en las vidas y
libertades de las personas físicas. [Enm. 21]

(22)

A fin de garantizar que únicamente tengan acceso a los datos aquellos que lo necesiten para el desempeño de sus
tareas, el presente Reglamento debe establecer normas detalladas sobre los diferentes grados del derecho de acceso a
los datos tratados por Europol. Tales normas deben entenderse sin perjuicio de las restricciones de acceso impuestas
por los proveedores de datos, ya que ha de respetarse el principio de la propiedad de los datos. Con el fin de mejorar
la eficiencia en la prevención y la lucha contra los delitos enunciados en sus objetivos, Europol debe notificar a los
Estados miembros la información que les concierna.

(23)

Para mejorar la cooperación operativa entre las agencias y, en particular, para establecer vínculos entre los datos ya
en posesión de las diferentes agencias, Europol debe permitir a Eurojust y a la Oficina Europea de Lucha contra el
Fraude (OLAF) el acceso y la consulta de sus datos, sobre la base de unas salvaguardias específicas. [Enm. 22]

(24)

Europol debe mantener relaciones de cooperación con los otros organismos de la Unión, servicios con funciones
coercitivas e institutos de formación en funciones coercitivas e institutos de formación en funciones coercitivas de
terceros países, organizaciones internacionales y partes privadas en la medida necesaria para el desempeño de sus
tareas. [Enm. 23]

(25)

A fin de asegurar la eficacia operativa, Europol debe poder intercambiar toda la información, con la excepción de
los datos personales, con los otros organismos de la Unión, servicios con funciones coercitivas, institutos de
formación en funciones coercitivas de terceros países y organizaciones internacionales, en la medida necesaria para
el desempeño de sus tareas. Dado que las sociedades, empresas, asociaciones empresariales, organizaciones no
gubernamentales y otras partes privadas disponen de conocimientos especializados y datos directamente
pertinentes para la prevención y la lucha contra la delincuencia grave y el terrorismo, Europol debe poder
intercambiar tales datos también con las partes privadas. Para prevenir y combatir la ciberdelincuencia, en relación
con los incidentes que afecten a la seguridad de las redes y de la información, es preciso que Europol, de
conformidad con la Directiva [nombre de la Directiva adoptada] del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a
medidas para garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y de la información en la Unión (*),
coopere e intercambie información, con la excepción de los datos personales, con las autoridades nacionales
competentes en materia de seguridad de las redes y los sistemas de información. [Enm. 24]

(26)

Europol debe poder intercambiar datos personales con los otros organismos de la Unión en la medida necesaria
para el desempeño de sus tareas. El Supervisor Europeo de Protección de Datos debe garantizar que el intercambio
de información se refiera únicamente a las personas que hayan cometido o se sospeche que puedan cometer
delitos para los que Europol es competente. [Enm. 25]

(*)

Propuesta COM(2013)0048.
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(27)

La delincuencia grave y el terrorismo suelen tener vínculos fuera del territorio de la Unión. Europol debe, pues,
poder intercambiar datos personales con los servicios con funciones coercitivas de terceros países y con
organizaciones como Interpol en la medida en que sea necesario para el desempeño de sus tareas. Al intercambiar
datos personales con terceros países y organizaciones internacionales es necesario establecer el adecuado
equilibrio entre la necesidad de que las funciones coercitivas sean eficaces y la protección de los datos personales.
[Enm. 26]

(28)

Europol debe poder transferir datos personales a una autoridad de un tercer país o a una organización internacional
sobre la base de una decisión de la Comisión que acredite que el país o la organización internacional de que se trate
garantizan un nivel adecuado de protección de datos, o, en ausencia de una decisión sobre el carácter adecuado de
la protección, de un acuerdo internacional concluido por la Unión con arreglo al artículo 218 del TFUE o un
acuerdo de cooperación concluido entre Europol y el tercer país de que se trate antes de la entrada en vigor del
presente Reglamento. Teniendo en cuenta el artículo 9 del Protocolo no 36 sobre las disposiciones transitorias anejo
al Tratado, los efectos jurídicos de tales acuerdos deben mantenerse hasta que estos acuerdos hayan sido derogados,
anulados o modificados en aplicación del Tratado.

(29)

Cuando una transferencia de datos no pueda basarse en una decisión sobre el carácter adecuado de la protección
adoptada por la Comisión, un acuerdo internacional concluido por la Unión o un acuerdo de cooperación en vigor,
el consejo de administración y el Supervisor Europeo de Protección de Datos deben poder autorizar una
transferencia o una serie de transferencias, siempre que se ofrezcan las garantías adecuadas. Cuando no se dé
ninguno de los supuestos anteriores, el director ejecutivo debe poder autorizar la transferencia de datos en
situaciones excepcionales, caso por caso, si es necesaria para salvaguardar los intereses esenciales de un Estado
miembro o para evitar un peligro inminente asociado a un delito o a un acto terrorista, si es necesaria o requerida
legalmente por razones de interés público, si el interesado ha dado su consentimiento o si están en juego intereses
vitales del interesado.

(30)

Europol solo debe poder tratar datos personales procedentes de partes privadas y particulares si son transferidos a
Europol por una unidad nacional de Europol de un Estado miembro de conformidad con su Derecho nacional o
por un punto de contacto en un tercer país con el que se haya establecido una cooperación en virtud de un acuerdo
de cooperación concluido de conformidad con el artículo 23 de la Decisión 2009/371/JAI antes de la entrada en
vigor del presente Reglamento, una autoridad de un tercer país o una organización internacional con la que la
Unión haya concluido un acuerdo internacional de conformidad con el artículo 218 del TFUE.

(31)

No se tratará ninguna información obtenida manifiestamente por un tercer país u organización internacional en
violación de los derechos humanos. [Enm. 27]

(32)

Las normas de protección de datos de Europol deben reforzarse y adaptarse a otros instrumentos pertinentes en
materia de protección de datos aplicables en el ámbito de la cooperación policial en la Unión, a fin de garantizar
un alto nivel de protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales. Si
bien la Decisión 2009/371/JAI prevé un sólido régimen de protección de datos para Europol, este debe
desarrollarse con mayor detalle con objeto de adaptar Europol a las exigencias del Tratado de Lisboa, reflejar la
creciente importancia de la función de Europol, mejorar los derechos de los interesados y fortalecer la confianza
entre los Estados miembros y Europol, lo cual resulta necesario para lograr un intercambio eficaz de
información. Las normas de protección de datos de Europol deben reforzarse y apoyarse en los principios en los
que se basa el Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (1) o en el instrumento que
sustituye al Reglamento (CE) no 45/2001, a fin de garantizar un alto nivel de protección de las personas físicas en
lo que respecta al tratamiento de datos personales, así como los otros principios de protección de datos, tales como
el principio de rendición de cuentas, la evaluación de impacto relativa a la protección de datos, la protección de la
intimidad desde el diseño y por defecto, y la notificación de casos de violación de los datos personales. El nuevo
marco de protección de datos de las instituciones y organismos de la UE debe aplicarse a Europol en cuanto se
haya aprobado.

(1)

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 (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).

C 285/294

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

29.8.2017

Martes, 25 de febrero de 2014

Como la Declaración 21 adjunta al Tratado reconocea especificidad la naturaleza específica del tratamiento de los
datos personales en el contexto del ejercicio de funciones coercitivas se desprende la necesidad de establecer
normas específicas para Europol en materia de protección y libre circulación de datos personales, con arreglo al
artículo 16 del TFUE, y adaptarlas del tratamiento de los datos personales en el contexto del ejercicio de funciones
coercitivas, las normas de protección de datos de Europol deben ser autónomas y adaptarse a los otros
instrumentos pertinentes en materia de protección de datos aplicables en el ámbito de la cooperación policial en la
Unión, en particular el Convenio no 108 (1) y su Protocolo adicional de 8 de noviembre de 2001, así como la
Recomendación no R (87) 15 del Consejo de Europa (2) y el sólido régimen de protección de datos establecido en la
Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo (3) [sustitúyase por la Directiva aplicable vigente en el momento de la
adopción]. La transparencia es un aspecto primordial de la protección de datos, ya que permite el ejercicio de
otros principios y derechos de protección de datos. A fin de mejorar la transparencia, Europol debe adoptar
políticas transparentes de protección de datos que debe poner fácilmente a disposición del público y que deben
presentar de forma inteligible y con un lenguaje claro y sencillo las disposiciones relativas al tratamiento de los
datos personales y los medios disponibles para el ejercicio de los derechos de los interesados, así como publicar un
listado de los acuerdos internacionales y de cooperación celebrados con terceros países, organismos de la Unión y
organizaciones internacionales. [Enm. 28]

(33)

En la medida de lo posible, Los datos personales deben distinguirse en función de su grado de exactitud y fiabilidad.
Se ha de debe distinguir entre hechos y apreciaciones personales, con el fin de garantizar tanto la protección de las
personas físicas como la calidad y fiabilidad de la información tratada por Europol. [Enm. 29]

(33 bis) Dado el carácter especial de la Agencia, esta debe tener un régimen propio que garantice la protección de datos,

que en ningún caso deberá ser inferior al régimen general aplicable a la Unión y sus Agencias. Por consiguiente,
las reformas relativas a la normativa general sobre protección de datos deben aplicarse a Europol lo antes
posible, a más tardar dos años después de la entrada en vigor de la nueva normativa general; la adaptación
legislativa entre los regímenes particulares de Europol y de la UE sobre protección de datos debe ultimarse antes
de que finalicen los dos años siguientes a la adopción de la correspondiente normativa. [Enm. 30]

(34)

En el ámbito de la cooperación policial se tratan datos personales relativos a diferentes categorías de interesados.
Europol debe establecer distinciones lo más claras posibles entre los datos de carácter personal de diferentes
categorías de interesados. Conviene proteger especialmente los datos personales de las víctimas, testigos o personas
que posean información pertinente, así como de los menores. Europol, por tanto, no debe tratar estos datos a
menos que sea estrictamente necesario para la prevención y la lucha contra los delitos enunciados en sus objetivos y
si estos datos complementan otros datos personales ya tratados por Europol.

(35)

A la luz de los derechos fundamentales de protección de los datos personales, Europol no debe conservar datos
personales más tiempo del necesario para el desempeño de sus tareas. A más tardar tres años después de la
introducción de los datos se debe evaluar la necesidad de prolongar su almacenamiento. [Enm. 32]

(36)

Con el fin de garantizar la seguridad de los datos personales, Europol ha debe poner en práctica las medidas técnicas
y organizativas apropiadas necesarias. [Enm. 33]

(37)

Cualquier persona debe tener derecho a acceder a los datos personales que le conciernan, a rectificar los datos
inexactos y a cancelar o bloquear los datos que hayan dejado de ser necesarios. Los derechos del interesado y el
ejercicio de los mismos no deben afectar a las obligaciones impuestas a Europol y deben estar sujetos a las
restricciones que se establecen en el presente Reglamento cancelarlos o bloquearlos. [Enm. 34]

(1)
(2)
(3)

Convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, Estrasburgo,
28.1.1981.
Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa no R (87) 15 a los Estados miembros por la que se regula el uso de
datos personales en el ámbito policial, 17.9.1987.
Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la protección de los datos personales tratados
en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal (DO L 350 de 30.12.2008, p. 60).
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(38)

La protección de los derechos y libertades de los interesados requiere una asignación clara de las responsabilidades
en virtud del presente Reglamento. En particular, los Estados miembros deben ser responsables de la exactitud y la
actualización de los datos que hayan transferido a Europol y de la legalidad de dicha transferencia. Europol debe ser
responsable de la exactitud y la actualización de los datos facilitados por otros proveedores de datos. También ha de
debe garantizar que los datos son tratados de manera equitativa y lícita, son recogidos y tratados con fines
específicos, son adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con los fines para los que se tratan y no son
conservados más tiempo del necesario para tales fines. [Enm. 35]

(39)

A efectos de la verificación de la licitud del tratamiento, el autocontrol y la adecuada integridad y seguridad de los
datos, Europol debe llevar anotaciones de la recogida, alteración, acceso, divulgación, combinación o cancelación de
los datos personales. Europol debe estar está obligada a cooperar con el Supervisor Europeo de Protección de Datos
y a poner las inscripciones y la documentación a su disposición, previa solicitud, de modo que puedan servir para la
supervisión de las operaciones de tratamiento. [Enm. 36]

(40)

Europol debe designar un responsable de la protección de datos para que le ayude en la supervisión del
cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento. El responsable de la protección de datos debe estar en
condiciones de desempeñar sus funciones y tareas con independencia y eficacia. El Supervisor Europeo de
Protección de Datos debe contar con los recursos necesarios para ejercer sus funciones. [Enm. 37]

(41)

A efectos de la protección de las personas físicas por lo que respecta al tratamiento de los datos personales con
arreglo al artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales y al artículo 16 del TFUE, resulta fundamental
disponer de una estructura de supervisión independiente, transparente, responsable, eficaz y con competencias
suficientes. Las autoridades nacionales competentes para la supervisión del tratamiento de los datos personales
deben controlar la legalidad del tratamiento de dichos datos por los Estados miembros. El Supervisor Europeo de
Protección de Datos debe controlar la legalidad del tratamiento de datos por Europol ejerciendo sus funciones con
plena independencia. [Enm. 38]

(42)

El Supervisor Europeo de Protección de Datos y las autoridades nacionales de control deben cooperar entre sí sobre
cuestiones específicas que requieran una participación nacional y para asegurar la aplicación coherente del presente
Reglamento en toda la Unión.

(43)

Dado que Europol trata también datos personales no operativos, no relacionadas relacionados con investigaciones
criminales, tales como datos personales del personal de Europol, proveedores de servicios o visitantes, el
tratamiento de tales datos debe estar sujeto al Reglamento (CE) no 45/2001. [Enm. 40]

(44)

El Supervisor Europeo de Protección de Datos debe atender e investigar las quejas presentadas por los interesados.
La investigación abierta a raíz de una queja debe llevarse a cabo, bajo control judicial, en la medida en que sea
adecuada necesaria para una aclaración completa en el caso específico. El Supervisor Europeo de Protección de
Datos debe informar de inmediato al interesado de la evolución y el resultado de la queja en un plazo razonable.
[Enm. 41]

(45)

Toda persona física ha de tener derecho a interponer un recurso judicial contra las decisiones del Supervisor
Europeo de Protección de Datos que le conciernan.

(46)

Europol debe estar sujeta a una normativa general sobre responsabilidad contractual y extracontractual aplicable a
las instituciones, agencias y organismos de la Unión, con excepción de la responsabilidad por el tratamiento ilícito
de datos.

(47)

Puede darse el caso de que para la persona física afectada no esté claro si los daños sufridos como resultado de un
tratamiento ilegal son consecuencia de la acción de Europol o de un Estado miembro. Por consiguiente, Europol y el
Estado miembro en que se haya producido el hecho generador de los daños deben ser responsables solidarios.

(48)

A fin de asegurar respetar el papel de los Parlamentos en la supervisión del espacio europeo de libertad, seguridad
y justicia y las responsabilidades políticas de los Parlamentos nacionales y del Parlamento Europeo en el respeto
y el ejercicio de sus respectivas competencias en el proceso legislativo, es preciso que Europol sea una organización
interna plenamente responsable y transparente. A tal efecto, y a la luz del artículo 88 del TFUE, se deben establecer
procedimientos de control de las actividades de Europol por el Parlamento Europeo, junto con los Parlamentos
nacionales, de conformidad con las disposiciones en materia de cooperación interparlamentaria definidas en el
título II del Protocolo no 1 sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea, teniendo
debidamente en cuenta la necesidad de salvaguardar la confidencialidad de la información operativa. [Enm. 42]
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(49)

El Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y el régimen aplicable a los otros agentes de las
Comunidades Europeas, establecidos en el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 del Consejo (1), debe
aplicarse al personal de Europol. Europol debe poder emplear a personal procedente de las autoridades competentes
de los Estados miembros como agentes temporales cuyo periodo de servicio debe ser limitado a fin de mantener el
principio de rotación, ya que la posterior reintegración de los miembros del personal en el servicio de su autoridad
competente facilita una estrecha cooperación entre Europol y las autoridades competentes de los Estados
miembros. Los Estados miembros deben tomar todas las medidas necesarias para garantizar que el personal
contratado por Europol como agentes temporales podrá, al término de este servicio en Europol, reingresar a la
función pública nacional a la que pertenecen.

(50)

Habida cuenta de la naturaleza de las funciones de Europol y el papel del director ejecutivo, este último puede debe
ser invitado a hacer una declaración a la comisión competente del Parlamento Europeo ante el Grupo de Control
Parlamentario Conjunto y a responder a sus preguntas antes de su nombramiento, así como antes de cualquier
prórroga de su mandato. El director ejecutivo debe presentar asimismo el informe anual al Parlamento Europeo al
Grupo de Control Parlamentario Conjunto y al Consejo. Además, el Parlamento Europeo debe poder solicitar al
director ejecutivo que informe sobre el cumplimiento de sus funciones. [Enm. 43]

(51)

Para garantizar la plena autonomía e independencia de Europol, debe dotársela de un presupuesto autónomo, con
ingresos procedentes esencialmente de una contribución del presupuesto de la Unión. El procedimiento
presupuestario de la Unión debe aplicarse a la contribución de la Unión y cualesquiera otras subvenciones a cargo
del presupuesto general de la Unión. La censura de cuentas debe ser realizada por el Tribunal de Cuentas.

(52)

El Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (2) debe ser aplicable a Europol.

(53)

El Reglamento (CE) no 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), debe ser aplicable a Europol.

(54)

Europol trata datos que requieren una protección particular, ya que incluyen información clasificada de la UE e
información sensible no clasificada. Debe, por tanto, elaborar normas sobre confidencialidad y tratamiento de esa
información, teniendo en cuenta los principios básicos y las normas mínimas establecidas en la Decisión 2011/
292/UE del Consejo (4).

(55)

Conviene evaluar periódicamente la aplicación del presente Reglamento.

(56)

Las disposiciones necesarias relativas a la instalación de Europol en el Estado miembro en el que tiene su sede, los
Países Bajos, y las normas específicas aplicables a todo el personal de Europol y a los miembros de sus familias
deben fijarse en un acuerdo de sede. Asimismo, el Estado miembro de acogida debe garantizar las mejores
condiciones posibles para el buen funcionamiento de Europol, en particular en lo tocante a la escolarización de los
niños y al transporte, a fin de atraer recursos humanos de alta calidad procedentes de una base geográfica lo más
amplia posible. [Enm. 44]

(57)

La Europol creada por el presente Reglamento sustituye y sucede a la Europol creada por la Decisión 2009/371/JAI
y a la CEPOL creada por la Decisión 2005/681/JAI. Por consiguiente, ha de ser la sucesora legal de todos sus
contratos, incluidos los contratos de trabajo, los pasivos contraídos y los bienes adquiridos. Los acuerdos
internacionales concluidos por la Europol creada por la Decisión 2009/371/JAI y la CEPOL creada por la Decisión
2005/681/JAI deben permanecer en vigor, con la excepción del acuerdo de sede celebrado por la CEPOL.
[Enm. 45]

(1)
(2)
(3)
(4)

Reglamento (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 del Consejo, de 29 de febrero de 1968, por el que se establece el Estatuto de los
funcionarios de las Comunidades Europeas y el régimen aplicable a los otros agentes de estas Comunidades y por el que se
establecen medidas específicas aplicables temporalmente a los funcionarios de la Comisión (DO L 56 de 4.3.1968, p. 1).
Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas
financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del
Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1).
Reglamento (CE) no 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones
efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (DO L 136 de 31.5.1999, p. 1).
Decisión 2011/292/UE del Consejo, de 31 de marzo de 2011, sobre las normas de seguridad para la protección de la información
clasificada de la UE (DO L 141 de 27.5.2011, p. 17).
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(58)

A fin de que Europol pueda seguir desempeñando lo mejor posible las tareas de la Europol creada por la Decisión
2009/371/JAI y de la CEPOL creada por la Decisión 2005/681/JAI, deben establecerse medidas transitorias, en
particular por lo que se refiere al consejo de administración, el director ejecutivo y la asignación de parte del
presupuesto de Europol a la formación durante tres años a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento.
[Enm. 46]

(59)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, la creación de un ente responsable de la cooperación y la
formación en funciones coercitivas a nivel de la Unión no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados
miembros y puede, por consiguiente , sino que, debido a la dimensión y a los efectos de la medida, puede lograrse
mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado
en el artículo 5 del TUE. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en ese mismo artículo, el
presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar esos objetivos. [Enm. 47]

(60)

[De conformidad con el artículo 3 del Protocolo (no 21) sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del
espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al TUE y al TFUE, estos Estados miembros han notificado su deseo de
participar en la adopción y aplicación del presente Reglamento] O [sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 del
Protocolo (no 21) sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y
justicia, anejo al TUE y al TFUE, estos Estados miembros no participarán en la adopción del presente Reglamento y,
por tanto, no estarán obligados por el mismo ni sujetos a su aplicación].

(61)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo (no 22) sobre la posición de Dinamarca anejo al TUE y al
TFUE, Dinamarca no participa en la adopción del presente Reglamento y no estará vinculada por el mismo ni sujeta
a su aplicación.

(62)

El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, en
la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, especialmente el derecho a la protección de los datos
personales y el derecho a la privacidad, según se dispone en los artículos 7 y 8 de la Carta, así como en el
artículo 16 del TFUE,

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Capítulo I
DISPOSICIONES GENERALES Y OBJETIVOS DE EUROPOL

Artículo 1
Creación de la Agencia de la Unión Europea de cooperación y formación en funciones coercitivas [Enm. 48]

1.
Se crea la Agencia de la Unión Europea de cooperación y formación en funciones coercitivas (Europol) para mejorar la
cooperación mutua entre los servicios con funciones coercitivas en la Unión Europea, reforzar y apoyar sus acciones, y
formular una política de formación europea coherente. [Enm. 49]

2.
La Europol creada por el presente Reglamento sustituye y sucede a la Europol creada por la Decisión 2009/371/JAI y
a la CEPOL creada por la Decisión 2005/681/JAI. [Enm. 50]

2 bis.
Europol estará vinculada en cada Estado miembro a una única unidad nacional que se creará o designará de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 7. [Enm. 51]
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Artículo 2
Definiciones
A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
a) «autoridades competentes de los Estados miembros»: todas las fuerzas de policía y otros servicios con funciones
coercitivas autoridades públicas existentes en los Estados miembros que sean responsables, en virtud del de
conformidad con el Derecho nacional aplicable, de la prevención y la lucha contra la delincuencia los actos delictivos
que sean competencia de Europol; [Enm. 52]
b) «análisis»: la recopilación, tratamiento o utilización de datos el examen atento de la información para determinar su
significado y sus características fundamentales con el fin de facilitar investigaciones criminales y realizar cualquiera
de las otras tareas previstas en el artículo 4; [Enm. 53]
c) «organismos de la Unión»: las instituciones, entidades, misiones, oficinas y agencias creadas por o sobre la base del TUE
y el TFUE;
d) «agentes con funciones coercitivas»: los agentes de policía, aduanas y otros servicios pertinentes, incluidos los
organismos de la Unión, responsables de la prevención y la lucha contra la delincuencia grave que afecte a dos o más
Estados miembros, el terrorismo y las formas de delincuencia que afecten a un interés común protegido por una política
de la Unión, la gestión civil de crisis y el control policial internacional de grandes acontecimientos;
e) «terceros países»: los países que no son Estados miembros de la Unión Europea;
f) «organizaciones internacionales»: las organizaciones internacionales y sus entes de Derecho público subordinados u
otros organismos creados por, o basados en, un acuerdo entre dos o más países;
g) «partes privadas»: las entidades y organismos establecidos en virtud del Derecho de un Estado miembro o de un tercer
país, en particular empresas, asociaciones empresariales, organizaciones sin ánimo de lucro y otras personas jurídicas
que no estén incluidas en la letra f);
h) «particulares»: todas las personas físicas;
i)

«datos personales»: toda información relativa a una persona física identificada o identificable, denominada en lo sucesivo
(«el interesado»); se considerará identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente,
en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, unos datos de
localización, un identificador único o uno o varios elementos específicos, característicos de su la identidad física,
fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social o de género de dicha persona; [Enm. 54]

j)

«tratamiento de datos personales», denominado en lo sucesivo «tratamiento»: cualquier operación o conjunto de
operaciones, efectuadas o no con medios automáticos, aplicadas a datos personales, como la recogida, anotación,
organización, conservación, adaptación o alteración, extracción, consulta, utilización, divulgación mediante
transmisión, difusión o cualquier otra forma que puesta a disposición, alineación o combinación, bloqueo, cancelación
o destrucción;

k) «destinatario»: la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otro organismo al que se divulguen
datos, se trate o no de un tercero; no obstante, las autoridades que puedan recibir datos en el marco de una pesquisa
específica no serán consideradas destinatarios; [Enm. 55]
l)

«transferencia de datos personales»: la comunicación de datos personales, puestos a disposición de forma activa, entre
un número limitado de partes identificadas, con el conocimiento o la intención del remitente de que el destinatario
tenga acceso a los datos personales;

m) «fichero de datos personales», en lo sucesivo denominado «fichero»: todo conjunto estructurado de datos personales,
accesibles con arreglo a criterios determinados, ya sea centralizado, descentralizado o repartido según un criterio
funcional o geográfico;
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n) «consentimiento del interesado»: toda manifestación de voluntad, libre, específica, explícita y con conocimiento de
causa, mediante la que el interesado consiente, de forma clara e inequívoca, el tratamiento de datos personales que
guardan relación con él; [Enm. 56]
o) «datos personales de carácter administrativo»: todos los datos personales tratados por Europol distintos de los que son
objeto de tratamiento para alcanzar los objetivos establecidos en el artículo 3, apartados 1 y 2.
Artículo 3
Objetivos
1.
Europol apoyará y reforzará la actuación de las autoridades competentes de los Estados miembros y su cooperación
mutua en la prevención y la lucha contra la delincuencia organizada, el terrorismo y otras formas de delincuencia grave,
según se especifican en el anexo 1 y que afecte afecten a dos o más Estados miembros, el terrorismo y las formas de
delincuencia que afecten a un interés común protegido por una política de la Unión, según se especifica en al anexo 1 de tal
modo que, dados el alcance, la gravedad y las consecuencias de los actos delictivos, se requiera una actuación común de
los Estados miembros. [Enm. 57]
2.
Europol apoyará y reforzará igualmente la actuación de las autoridades competentes de los Estados miembros y su
cooperación mutua en la prevención y la lucha contra los delitos conexos a los delitos contemplados en la letra a). Se
considerarán delitos conexos:
a) los delitos cometidos con objeto de procurarse los medios para perpetrar actos en los que Europol sea competente;
b) los delitos cometidos para facilitar o ejecutar actos en los que Europol sea competente;
c) los delitos cometidos para asegurar la impunidad de actos en los que Europol sea competente.
3.
Europol apoyará, desarrollará, impartirá y coordinará las actividades de formación destinadas a los agentes con
funciones coercitivas. [Enm. 58]

Capítulo II
TAREAS RELACIONADAS CON LA COOPERACIÓN EN FUNCIONES COERCITIVAS

Artículo 4
Tareas
1.

Europol es la agencia de la Unión Europea que desempeñará las siguientes tareas con arreglo al presente Reglamento:

a)

recoger, conservar, tratar, analizar e intercambiar información;

b)

notificar sin demora a los Estados miembros, a través de las unidades nacionales de Europol, como se contempla en
el artículo 7, la información que les concierna y las conexiones entre actos delictivos; [Enm. 59]

c)

coordinar, organizar y realizar investigaciones y acciones operativas
i) llevadas a cabo conjuntamente con las autoridades competentes de los Estados miembros , bien en el marco de
investigaciones ya iniciadas por los Estados miembros, bien a raíz de que Europol solicite a un Estado miembro
la apertura de una investigación criminal; o [Enm. 60]
ii) en el contexto de equipos conjuntos de investigación, de conformidad con el artículo 5, en su caso en conexión
con Eurojust;

d)

participar en equipos conjuntos de investigación, así como proponer su creación de conformidad con el artículo 5;

e)

facilitar información y apoyo analítico a los Estados miembros en relación con los grandes acontecimientos
internacionales;

f)

elaborar evaluaciones de las amenazas, análisis estratégicos y operativos e informes generales de situación;
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g)

desarrollar, compartir y promover conocimientos especializados sobre métodos de prevención de la delincuencia,
procedimientos de investigación y métodos técnicos y criminalísticos, y prestar asesoramiento a los Estados
miembros;

h)

prestar apoyo técnico y financiero a las operaciones e investigaciones transfronterizas de los Estados miembros, en
particular a través de los equipos conjuntos de investigación de conformidad con el artículo 5; [Enm. 61]

i)

apoyar, desarrollar, impartir, coordinar e implementar la formación destinada a los agentes con funciones coercitivas
en colaboración con la red de institutos de formación de los Estados miembros según se dispone en el capítulo III;
[Enm. 62]

j)

facilitar a los organismos de la Unión establecidos sobre la base del título V del Tratado y a la Oficina Europea de
Lucha contra el Fraude (OLAF) datos confidenciales en materia de delincuencia y apoyo analítico en los ámbitos de su
competencia; [Enm. 63]

k)

facilitar información y ayuda a las estructuras de gestión de crisis de la UE, y a las misiones de gestión de crisis de la
UE establecidas en virtud del TUE;

l)

crear centros especializados de la Unión para combatir determinados tipos de delitos comprendidos en los objetivos
de Europol, en particular, el Centro Europeo de Lucha contra la Ciberdelincuencia.

l bis) facilitar las investigaciones en los Estados miembros, en concreto transmitiendo a las unidades nacionales toda la
información pertinente al respecto. [Enm. 64]
2.
Europol suministrará análisis estratégicos y evaluaciones de las amenazas para ayudar al Consejo y a la Comisión a
fijar las prioridades estratégicas y operativas de la Unión en la lucha contra la delincuencia. Europol prestará asistencia
igualmente en la ejecución de esas prioridades.
3.
Europol facilitará datos confidenciales estratégicos para asistir en la utilización eficiente y efectiva de los recursos
disponibles a nivel nacional y de la Unión para las actividades operativas y en apoyo de tales actividades.
4.
Europol actuará como oficina central para la lucha contra la falsificación del euro de conformidad con la Decisión
2005/511/JAI del Consejo (1). Fomentará igualmente la coordinación de las medidas adoptadas para luchar contra la
falsificación del euro por las autoridades competentes de los Estados miembros o en el contexto de equipos conjuntos de
investigación, en su caso en contacto con los organismos de la Unión o y las autoridades de terceros países.
4 bis.

Europol no aplicará medidas coercitivas. [Enm. 65]
Artículo 5
Participación en equipos conjuntos de investigación

1.
Europol podrá participar en las actividades de los equipos conjuntos de investigación que se ocupen de delitos
enunciados en los objetivos de Europol.
2.
Europol podrá, dentro de los límites impuestos por la legislación de los Estados miembros en los que opere el equipo
conjunto de investigación, prestar asistencia en todas las actividades e intercambios de información con todos los miembros
del equipo conjunto de investigación. Los agentes de Europol no participarán en la aplicación de medidas coercitivas.
[Enm. 66]
3.
Cuando Europol tenga motivos para creer que la existencia de un equipo conjunto de investigación aportaría valor
añadido a una investigación, podrá proponer su creación a los Estados miembros afectados y tomar medidas para ayudarles
en el proceso de creación del equipo conjunto de investigación.
3 bis.
La participación de Europol en un equipo conjunto de investigación deberá acordarse por las autoridades
competentes de los Estados Miembros que lo componen y se reflejará en un documento, previamente firmado por el
Director de Europol, que se adjuntará al correspondiente acuerdo sobre la creación del equipo conjunto de investigación.
[Enm. 67]

(1)

Decisión 2005/511/JAI del Consejo, de 12 de julio de 2005, relativa a la protección del euro contra la falsificación mediante la
designación de Europol como organismo central para la lucha contra la falsificación del euro (DO L 185 de 16.7.2005, p. 35).
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3 ter.
El anexo citado en el apartado 3 bis fijará las condiciones de participación de los agentes de Europol en el
equipo conjunto de investigación, incluida la regulación de los privilegios e inmunidades de estos agentes y las
responsabilidades derivadas de posibles actuaciones irregulares de los mismos. [Enm. 68]
3 quater.
Los agentes de Europol que participen en un equipo conjunto de investigación estarán sujetos, en lo que
respecta a las infracciones de que pudieran ser objeto o que pudieran cometer, a la legislación nacional del Estado
miembro en el que esté actuando el equipo conjunto de investigación y que sea aplicable a los miembros del equipo
conjunto de investigación que realicen funciones análogas en ese Estado miembro. [Enm. 69]
3 quinquies.
Los agentes de Europol que participen en un equipo conjunto de investigación podrán intercambiar
información procedente de los sistemas de almacenamiento de datos de Europol con los miembros del equipo. Habida
cuenta de que ello conlleva un contacto directo del tipo regulado en el artículo 7, Europol informará simultáneamente a
las unidades nacionales de Europol en los Estados miembros representados en el equipo conjunto de investigación y a las
unidades nacionales de Europol en los Estados miembros que proporcionaron la información. [Enm. 70]
3 sexies.
Las informaciones que obtenga un agente de Europol mientras forme parte de un equipo conjunto de
investigación podrán ser incorporadas a cualquiera de los sistemas de almacenamiento de datos de Europol, a través de
las unidades nacionales de Europol, con el acuerdo y bajo la responsabilidad de la autoridad competente que las haya
proporcionado. [Enm. 71]
4.

Europol no aplicará medidas coercitivas.
Artículo 6
Solicitud de Europol de apertura de investigaciones criminales

1.
En aquellos casos específicos en que Europol considere que debe abrirse una investigación criminal sobre un delito
enunciado en sus objetivos, informará de ello a Eurojust. [Enm. 72]
2.
Al mismo tiempo, Europol solicitará podrá solicitar a las unidades nacionales de los Estados miembros de que se
trate, creadas sobre la base del artículo 7, apartado 2, la apertura, realización o coordinación de una investigación criminal.
[Enm. 73]
2 bis.
Europol abrirá una investigación por iniciativa propia en caso de sospecha de un ataque malintencionado
contra la red y el sistema de información de dos o más Estados miembros u organismos de la Unión por parte de un
agente estatal o no estatal ubicado en un tercer país. [Enm. 74]
3.
Las Los Estados miembros atenderán debidamente estas solicitudes y, a través de sus unidades nacionales
informarán a Europol sin demora de la apertura de la si se abre una investigación. [Enm. 75]
4.
Si las autoridades competentes de los Estados miembros de que se trate decidieran no dar curso favorable a la solicitud
de Europol, informarán a Europol de los motivos de la decisión en el plazo de un mes a partir de la solicitud. No será
necesario motivar la decisión si ello:
a) perjudicase intereses nacionales esenciales en materia de seguridad; o
b) pusiese en peligro el correcto desarrollo de las investigaciones en curso o la seguridad de las personas.
5.
Europol informará a Eurojust de la decisión de una autoridad competente de un Estado miembro de abrir o no abrir
una investigación.
Artículo 7
Cooperación de los Estados miembros con Europol
1.

Los Estados miembros y Europol cooperarán con Europol en el desempeño de sus las tareas de Europol. [Enm. 76]

2.
Cada Estado miembro creará o designará una unidad nacional que será el organismo de enlace entre Europol y las
autoridades competentes designadas de los Estados miembros, así como con los institutos de formación para los agentes
con funciones coercitivas. Cada Estado miembro nombrará a un agente como designará a un jefe de la unidad nacional.
[Enm. 77]
3.
Los Estados miembros velarán por que las unidades nacionales puedan desempeñar sus tareas como se establece en el
presente Reglamento, en particular por que tengan acceso a las bases de datos nacionales en materia de funciones
coercitivas.
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4.
La unidad nacional será el único órgano de enlace entre Europol y las autoridades competentes de los Estados
miembros. No obstante, Europol podrá cooperar directamente con las autoridades competentes de los Estados miembros
en relación con el marco de investigaciones individuales que esas autoridades estén llevando a cabo siempre y cuando ese
contacto directo suponga un valor añadido para el buen fin de la investigación y respete la legislación nacional. En tal
caso, Informará de ello sin demora previamente a la unidad nacional y de la necesidad de dicho contacto. Europol facilitará
tan pronto como sea posible una copia de toda la información intercambiada en el curso de a través de estos contactos
directos entre Europol y las respectivas autoridades competentes. [Enm. 78]
5.
Los Estados miembros, a través de su unidad nacional o una autoridad competente de un Estado miembro, en
particular: [Enm. 79]
a)

suministrarán, por iniciativa propia, a Europol la información necesaria para que pueda cumplir sus objetivos.
Ello incluye facilitar a Europol sin demora la información relativa a los ámbitos delictivos que la Unión Europea
considera prioritarios. También incluye facilitar una copia de los intercambios bilaterales o multilaterales con
otro Estado u otros Estados miembros en la medida en que el intercambio se refiera a un delito enunciado en los
objetivos de Europol y los datos necesarios para el desempeño de sus funciones y responderán a las solicitudes
de información, suministro de datos y asesoramiento formuladas por Europol;
Sin perjuicio del ejercicio de las responsabilidades de los Estados miembros con respecto al mantenimiento del
orden público y la salvaguardia de la seguridad interior, las unidades nacionales no tendrán la obligación de
transmitir, en un caso concreto, datos e informaciones si la transmisión:
i) perjudicase intereses nacionales esenciales en materia de seguridad;
ii) pusiese en peligro el correcto desarrollo de las investigaciones en curso o la seguridad de las personas; o
iii) se refiriese a datos de servicios o actividades específicas de información en materia de seguridad del
Estado.[Enm. 80]

b)

garantizarán una comunicación y cooperación eficaces de todas las autoridades competentes de los Estados
miembros e institutos de formación para agentes con funciones coercitivas en los Estados miembros con Europol;
[Enm. 81]

c)

propiciarán la concienciación sobre las actividades de Europol. [Enm. 82]

c bis)

solicitarán a Europol la información pertinente que pueda facilitar las investigaciones que lleven a cabo las
autoridades competentes designadas. [Enm. 83]

c ter)

garantizarán una comunicación y cooperación eficaces con las autoridades competentes; [Enm. 84]

c quater) velarán por la legalidad de cada operación de intercambio de información con Europol. [Enm. 85]
6.
Los jefes de las unidades nacionales se reunirán periódicamente, en particular para debatir y resolver los problemas
que se planteen en el contexto de su cooperación operativa con Europol.
7.
Cada Estado miembro definirá la organización y el personal de la unidad nacional de acuerdo con su legislación
nacional.
8.
Los gastos de comunicación de las unidades nacionales y de las autoridades competentes de los Estados miembros con
Europol correrán a cargo de los Estados miembros y, con excepción de los gastos de conexión, no serán imputados a
Europol.
9.
Los Estados miembros garantizarán un el máximo nivel mínimo posible de seguridad de todos los sistemas utilizados
para conectarse a Europol. [Enm. 86]
10.
Europol elaborará cada año un informe sobre la cantidad y calidad el intercambio de la información facilitada por de
cada Estado miembro con arreglo al apartado 5, letra a), y sobre la actuación de su unidad nacional. El El consejo de
administración analizará dicho informe con el fin de mejorar permanentemente la cooperación mutua entre Europol y los
Estados miembros. Se remitirá un informe anual se remitirá al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión y a los
Parlamentos nacionales. [Enm. 229]
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Artículo 8
Funcionarios de enlace
1.
Cada unidad nacional designará al menos un funcionario de enlace ante Europol. Salvo disposición en contrario del
presente Reglamento, los funcionarios de enlace estarán sujetos al Derecho nacional del Estado miembro designante.
2.
Los funcionarios de enlace constituirán las oficinas nacionales de enlace en Europol y recibirán instrucciones de sus
unidades nacionales en Europol de conformidad con el Derecho nacional del Estado miembro designante y las disposiciones
aplicables a la administración de Europol.
3.
Los funcionarios de enlace prestarán asistencia en el intercambio de transmitirán información entre de sus unidades
nacionales a Europol y sus Estados miembros ésta a las unidades nacionales. [Enm. 87]
4.
Los funcionarios de enlace prestarán asistencia en el intercambio de información entre sus Estados miembros y los
funcionarios de enlace de otros Estados miembros de conformidad con el Derecho nacional. Las infraestructuras de Europol
podrán utilizarse, con arreglo al Derecho nacional, para intercambios bilaterales sobre delitos no enunciados en los
objetivos de Europol. Todos estos intercambios de información se realizarán de conformidad con el Derecho nacional y el
Derecho de la Unión, en particular con la Decisión 2008/977/JAI o la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo (1), según proceda. Europol solo tratará los datos recibidos en virtud de la presente disposición cuando pueda
considerarse un destinatario legítimo conforme al Derecho nacional o de la Unión. [Enm. 88]
5.
El consejo de administración determinará los derechos y obligaciones de los funcionarios de enlace en relación con
Europol.
6.
Los funcionarios de enlace gozarán de los privilegios e inmunidades necesarios para el desempeño de sus tareas de
conformidad con el artículo 65.
7.
Europol velará por que los funcionarios de enlace estén plenamente informados y participen en todas sus actividades
en la medida en que sea necesario para el desempeño de sus tareas.Todos los demás gastos derivados de la designación de
funcionarios de enlace correrán a cargo del Estado miembro designante, incluidos los costes de equipo para los funcionarios
de enlace, salvo decisión en contrario de la autoridad presupuestaria sobre la base de una recomendación del consejo de
administración.

Capítulo III
TAREAS RELATIVAS A LA FORMACIÓN DE LOS AGENTES CON FUNCIONES COERCITIVAS

Artículo 9
Academia Europol
1.
Un departamento dentro de Europol, denominado Academia Europol, según dispone el presente Reglamento,
apoyará, desarrollará, impartirá y coordinará la formación de los agentes con funciones coercitivas, en particular en los
ámbitos de la lucha contra la delincuencia grave que afecte a dos o más Estados miembros y el terrorismo, la gestión del
orden público y de actos deportivos de alto riesgo, la planificación estratégica y el mando de misiones no militares de la
Unión, así como el liderazgo en materia funciones coercitivas y competencias lingüísticas, en particular para:
a) sensibilizar y dar a conocer:
i) los instrumentos internacionales y de la Unión sobre cooperación en funciones coercitivas;

(1)

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 (DO L 281 de 23.11.1995,
p. 31).
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ii) los organismos de la Unión, en particular Europol, Eurojust y Frontex, su funcionamiento y su función;
iii) los aspectos judiciales de la cooperación en funciones coercitivas y los aspectos prácticos relacionados con el acceso
a los canales de información;
b) estimular el desarrollo de la cooperación regional y bilateral entre los Estados miembros y entre los Estados miembros y
terceros países;
c) abordar ámbitos temáticos específicos en relación con la delincuencia o los controles policiales en los que la formación a
nivel de la Unión puede aportar un valor añadido;
d) diseñar planes de estudio comunes para los agentes con funciones coercitivas a fin de formarlos con vistas a su
participación en misiones civiles de la Unión;
e) apoyar a los Estados miembros en actividades bilaterales de refuerzo de las capacidades coercitivas en terceros países;
f) formar a los formadores y ayudarlos a mejorar e intercambiar buenas prácticas de aprendizaje.
2.
La Academia Europol pondrá a punto y actualizará periódicamente instrumentos y metodologías de aprendizaje y los
aplicará desde una perspectiva de aprendizaje a lo largo de la vida con el fin de reforzar las cualificaciones de los agentes con
funciones coercitivas. La Academia Europol evaluará los resultados de estas acciones con el fin de mejorar la calidad, la
coherencia y la eficacia de futuras acciones.
Artículo 10
Tareas de la Academia Europol
1.
La Academia Europol elaborará análisis plurianuales de las necesidades estratégicas de formación y programas de
aprendizaje plurianuales.
2.

La Academia Europol pondrá a punto e implementará actividades de formación y material didáctico, por ejemplo:

a) cursos, seminarios, conferencias y actividades basadas en internet y de aprendizaje en línea;
b) planes de estudio comunes para sensibilizar, cubrir las carencias y/o facilitar la adopción de un enfoque común sobre la
delincuencia transfronteriza;
c) módulos de formación graduados con arreglo a las fases o los niveles sucesivos de complejidad de las cualificaciones que
necesite el grupo destinatario, centrados en una región geográfica determinada, un ámbito temático específico de
actividad delictiva o un conjunto específico de cualificaciones profesionales;
d) programas de intercambio y comisión de servicio de agentes con funciones coercitivas en el contexto de un enfoque de
formación operativa.
3.
A fin de garantizar una política europea de formación coherente para apoyar las misiones civiles y el refuerzo de las
capacidades en terceros países, la Academia Europol:
a) evaluará el impacto de las políticas e iniciativas de formación en funciones coercitivas relacionadas con la Unión
existentes;
b) desarrollará e impartirá formación para preparar a los agentes con funciones coercitivas de los Estados miembros a
participar en misiones civiles, en particular para que puedan adquirir las competencias lingüísticas pertinentes;
c) desarrollará e impartirá formación a agentes con funciones coercitivas de terceros países, en particular de los países
candidatos a la adhesión a la Unión;
d) gestionará fondos de ayuda exterior de la Unión específicamente destinados a ayudar a los terceros países a desarrollar
sus capacidades en los ámbitos de actuación pertinentes, en consonancia con las prioridades establecidas de la Unión.
4.
La Academia Europol promoverá el reconocimiento mutuo de la formación en funciones coercitivas de los Estados
miembros y de las normas europeas de calidad existentes en este campo.
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Artículo 11
Investigación pertinente a efectos de la formación
1.
La Academia Europol contribuirá al desarrollo de la investigación pertinente para las actividades de formación
contempladas en el presente capítulo.
2.
La Academia Europol fomentará y establecerá una asociación con los organismos de la Unión, así como con
instituciones académicas públicas y privadas, y estimulará la creación de asociaciones reforzadas entre las universidades y
los institutos de formación en funciones coercitivas en los Estados miembros. [Enm. 89]
Capítulo IV
ORGANIZACIÓN DE EUROPOL
Artículo 12
Estructura administrativa y de gestión de Europol
La estructura administrativa y de gestión de Europol estará compuesta por:
a) un consejo de administración, que ejercerá las funciones que se establecen en el artículo 14;
b) un director ejecutivo, con las responsabilidades que se establecen en el artículo 19;
c) un comité científico de formación, de conformidad con el artículo 20; [Enm. 90]
d) en su caso, cualquier otro órgano consultivo establecido por el consejo de administración de conformidad con el
artículo 14, apartado 1, letra p).
e) en su caso, un comité ejecutivo, de conformidad con los artículos 21 y 22. [Enm. 91]
SECCIÓN 1
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Artículo 13
Composición del consejo de administración
1.
El consejo de administración estará compuesto por un representante de cada Estado miembro y dos representantes un
representante de la Comisión, todos con derecho a voto. [Enm. 92]
1 bis.
Un representante del Grupo de Control Parlamentario Conjunto tendrá la posibilidad de participar en las
reuniones del consejo de administración en calidad de observador. Este representante no tendrá derecho de voto.
[Enm. 93]
2.
Los miembros del consejo de administración serán nombrados en razón de su experiencia en la gestión de
organizaciones de los sectores público o privado y sus conocimientos en materia de cooperación en funciones coercitivas.
3.
Cada miembro del consejo de administración estará representado por un miembro suplente que será nombrado en
razón de su experiencia en la gestión de organizaciones de los sectores público y privado y sus conocimientos de la política
nacional en materia de formación de los agentes con funciones coercitivas. El miembro suplente actuará como miembro
titular para cualquier cuestión relacionada con la formación de los agentes con funciones coercitivas. por el titular sobre la
base de los criterios contemplados en el artículo 13, apartado 2. El miembro suplente representará al miembro titular en
ausencia de este. El miembro titular representará al miembro suplente, en ausencia de este, para cualquier cuestión
relacionada con la formación de los agentes con funciones coercitivas. [Enm. 94]
4.
Todas las partes representadas en el consejo de administración deberán esforzarse por limitar la rotación de sus
representantes, a fin de garantizar la continuidad de la labor del consejo de administración. Todas las partes tratarán de
lograr una representación equilibrada de hombres y mujeres en el consejo de administración. [Enm. 95]
5.
La duración del mandato de los miembros titulares y de los miembros suplentes será de cuatro años. Este mandato
será prorrogable. Al expirar su mandato o en caso de dimisión, los miembros seguirán en activo hasta que se renueve su
nombramiento o sean sustituidos estará en función del tiempo que les adjudique el Estado miembro que los designó.
[Enm. 96]
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5 bis.

El presidente contará con el apoyo de la secretaría del consejo de administración. En particular, la secretaría:

a) participará, de forma estrecha y permanente, en la organización, la coordinación y el control de la coherencia de los
trabajos del consejo de administración. Bajo la responsabilidad y las orientaciones del presidente,
b) prestará al consejo de administración el apoyo administrativo necesario para que pueda ejercer sus funciones.
[Enm. 97]
5 ter.
Todos los miembros del consejo de administración presentarán una declaración de intereses al comienzo de su
mandato. [Enm. 98]
Artículo 14
Funciones del consejo de administración
1.

El consejo de administración:

a)

adoptará cada año el programa de trabajo de Europol para el año siguiente, por mayoría de dos tercios de sus
miembros y de conformidad con el artículo 15;

b)

adoptará un programa de trabajo plurianual, por mayoría de dos tercios de sus miembros, de conformidad con el
artículo 15;

c)

adoptará, por mayoría de dos tercios de sus miembros, el presupuesto anual de Europol y ejercerá otras funciones
relacionadas con el presupuesto de Europol con arreglo al capítulo XI;

d)

adoptará un informe anual de actividades consolidado sobre las actividades de Europol y lo remitirá, a más tardar el
1 de julio del año siguiente, al Parlamento Europeo, y lo presentará al Grupo de Control Parlamentario Conjunto, y
lo transmitirá al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Cuentas y a los Parlamentos nacionales y al Supervisor
Europeo de Protección de Datos, a más tardar el 1 de julio del año siguiente. El informe anual de actividades
consolidado se hará público; [Enm. 99]

e)

adoptará las normas financieras aplicables a Europol, de conformidad con el artículo 63;

f)

a más tardar el 31 de enero, adoptará, previo dictamen de la Comisión, el plan plurianual en materia de política de
personal;

g)

adoptará una estrategia de lucha contra el fraude proporcional a los riesgos de fraude, teniendo en cuenta los costes y
beneficios de las medidas que vayan a implementarse; [Enm. 100]

h)

adoptará normas sobre la prevención y la gestión de los conflictos de intereses de sus miembros, así como de los
miembros del comité científico de formación; [Enm. 101]

i)

de conformidad con el apartado 2, ejercerá, con respecto al personal de Europol, las competencias atribuidas por el
Estatuto a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos y por el régimen aplicable a los otros agentes a
la autoridad facultada para celebrar contratos de empleo («competencias de la autoridad facultada para proceder a los
nombramientos»); [Enm. 102]

j)

a propuesta del director, adoptará normas de desarrollo adecuadas para dar efecto al Estatuto de los funcionarios y al
régimen aplicable a los otros agentes de conformidad con el artículo 110 del Estatuto de los funcionarios;
[Enm. 103]

k)

nombrará al director ejecutivo y a los directores ejecutivos adjuntos y, cuando proceda, prorrogará su mandato o los
removerá de sus cargos de conformidad con los artículos 56 y 57;

l)

establecerá indicadores de rendimiento y supervisará la actuación del director ejecutivo, incluida la implementación
de las decisiones del consejo de administración;

m)

nombrará a un contable, sujeto al Estatuto de los funcionarios y al régimen aplicable a los otros agentes, que será
funcionalmente independiente en el ejercicio de sus funciones;

n)

nombrará a los miembros del comité científico de formación; [Enm. 104]
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o)

asegurará un seguimiento adecuado de las conclusiones y recomendaciones resultantes de los informes de auditoría y
evaluaciones internas o externas, así como de las investigaciones de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude
(OLAF) y del Supervisor Europeo de Protección de Datos; [Enm. 105]

p)

adoptará todas las decisiones relativas a la creación y, en su caso, a la modificación de las estructuras internas de
Europol; [Enm. 106]

q)

adoptará su reglamento interno.

q bis) nombrará a un responsable de la protección de datos que será funcionalmente independiente del consejo de
administración y se encargará de crear y gestionar los sistemas de tratamiento de datos; [Enm. 107]
El consejo de administración podrá prohibir de forma provisional o definitiva el tratamiento, a propuesta del
Supervisor Europeo de Protección de Datos, con arreglo al artículo 46, apartado 3, letra f), si cuenta con una
mayoría de dos tercios de sus miembros; [Enm. 108]
2.
El consejo de administración adoptará, de conformidad con el artículo 110 del Estatuto de los funcionarios, una
decisión, basada en el artículo 2, apartado 1, del Estatuto y en el artículo 6 del régimen aplicable a los otros agentes, por la
que se delegan las competencias de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos en el director ejecutivo y se
definen las condiciones en que puede suspenderse esta delegación de poderes. El director ejecutivo estará autorizado a
subdelegar tales competencias.
Cuando circunstancias excepcionales así lo requieran, el consejo de administración podrá, mediante decisión, suspender
temporalmente la delegación de las competencias de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos en el
director ejecutivo y las competencias subdelegadas por este último y ejercerlas él mismo o delegarlas en uno de sus
miembros o en un miembro del personal que no sea el director ejecutivo. [Enm. 109]
Artículo 15
Programa de trabajo anual y programa de trabajo plurianual
1.
El consejo de administración adoptará el programa de trabajo anual más tardar el 30 de noviembre de cada año, sobre
la base de un proyecto presentado transmitido por el director ejecutivo y presentado al Grupo de Control Parlamentario
Conjunto, teniendo en cuenta el dictamen de la Comisión. Lo remitirá al Parlamento Europeo Grupo de Control
Parlamentario Conjunto, al Consejo, a la Comisión y a los Parlamentos nacionales y al Supervisor Europeo de Protección
de Datos. [Enm. 110]
2.
El programa de trabajo anual comprenderá los objetivos detallados y los resultados esperados, incluidos indicadores
de rendimiento. Contendrá asimismo una descripción de las acciones que vayan a financiarse y una indicación de los
recursos humanos y financieros asignados a cada acción, de conformidad con los principios de presupuestación y de
gestión por actividades. El programa de trabajo anual será coherente con el estará subordinado al programa de trabajo
plurianual contemplado en el apartado 4. Indicará claramente qué tareas se han añadido, modificado o suprimido en
relación con el ejercicio financiero anterior. [Enm. 111]
3.
El consejo de administración modificará el programa de trabajo anual adoptado si se encomienda a Europol una
nueva tarea.
Cualquier modificación sustancial Las modificaciones del programa de trabajo anual se adoptará con arreglo al mismo
procedimiento que el programa de trabajo anual inicial. El consejo de administración podrá delegar en el director ejecutivo
la competencia de adoptar modificaciones no sustanciales del programa de trabajo anual. [Enm. 112]
4.
El consejo de administración adoptará asimismo el programa de trabajo plurianual y lo actualizará a más tardar el 30
de noviembre de cada año, teniendo en cuenta el dictamen de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo y los
Parlamentos nacionales, así como al Supervisor Europeo de Protección de Datos. [Enm. 114]
El programa de trabajo plurianual adoptado se transmitirá al Parlamento Europeo, y presentará al Grupo de Control
Parlamentario Conjunto, y se transmitirá al Consejo, a la Comisión y a los Parlamentos nacionales y al Supervisor
Europeo de Protección de Datos. [Enm. 113]
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El programa de trabajo plurianual fijará los objetivos estratégicos y definirá los resultados esperados, incluidos indicadores
de rendimiento. Contendrá asimismo una indicación del importe y el personal asignados a cada objetivo, en consonancia
con el marco financiero plurianual y el plan plurianual de política de personal. Incluirá la estrategia sobre las relaciones con
terceros países u organizaciones internacionales a que se refiere el artículo 29.
El programa plurianual se implementará a través de programas de trabajo anuales y se actualizará, en su caso, en función de
los resultados de evaluaciones internas y externas. Las conclusiones de estas evaluaciones se reflejarán también, en su caso,
en el programa de trabajo anual para el año siguiente.
Artículo 16
Presidente del consejo de administración
1.
El consejo de administración elegirá de entre sus miembros un presidente y un vicepresidente. El presidente y el
vicepresidente serán elegidos por mayoría de dos tercios de los miembros del consejo de administración.
El vicepresidente sustituirá automáticamente al presidente cuando este no pueda ejercer sus funciones.
2.
La duración de los mandatos del presidente y del vicepresidente será de cuatro cinco años. Su mandato podrá ser
renovado una sola vez. No obstante, si el presidente o el vicepresidente dejan de ser miembros del consejo de
administración durante su mandato, este expirará automáticamente en la misma fecha. [Enm. 115]
Artículo 17
Reuniones del consejo de administración
1.

El presidente convocará las reuniones del consejo de administración.

2.

El director ejecutivo de Europol participará en las deliberaciones.

3.
El consejo de administración se reunirá al menos dos veces al año en sesión ordinaria. Además, se reunirá a iniciativa
del presidente, a petición de la Comisión o a petición de, como mínimo, un tercio de sus miembros.
4.
El consejo de administración podrá invitar a sus reuniones, en calidad de observador sin derecho a voto, a cualquier
persona cuya opinión pueda ser de interés para el debate.
4 bis.
Un representante del Grupo de Control Parlamentario Conjunto estará autorizado para participar en las
reuniones del consejo de administración en calidad de observador. [Enm. 116]
5.
Los miembros del consejo de administración podrán contar con la asistencia de asesores o expertos con arreglo a lo
dispuesto en su reglamento interno.
6.

Europol se hará cargo de la secretaría del consejo de administración.
Artículo 18
Votaciones

1.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos el artículo 14, apartado 1, párrafo 1, letras a), b) y c), en el artículo 14,
apartado 1, párrafo 1 bis, en el artículo 16, apartado 1, y en el artículo 56, apartado 8, el consejo de administración
adoptará sus decisiones por mayoría de sus miembros. [Enm. 117]
2.

Cada miembro dispondrá de un voto. En ausencia de uno de ellos, su suplente podrá ejercer su derecho a voto.

3.

El presidente participará en las votaciones.

4.

El director ejecutivo no tomará parte en las votaciones.
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4 bis.

El representante del Grupo de Control Parlamentario Conjunto no participará en las votaciones. [Enm. 118]

5.
El reglamento interno del consejo de administración establecerá de manera más pormenorizada el régimen de
votación, en particular las condiciones en las que un miembro puede actuar por cuenta de otro, y, si ha lugar, las normas
sobre cuórum.

SECCIÓN 2
DIRECTOR EJECUTIVO

Artículo 19
Cometidos del director ejecutivo
1.

El director ejecutivo se encargará de la gestión de Europol. Deberá rendir cuentas ante el consejo de administración.

2.
Sin perjuicio de las competencias de la Comisión, del consejo de administración o del comité ejecutivo, el director
ejecutivo será independiente en el ejercicio de sus funciones y no solicitará ni aceptará instrucciones de ningún Gobierno ni
de ningún otro organismo.
3.
El director ejecutivo comparecerá ante el Grupo de Control Parlamentario Conjunto y le informará al Parlamento
Europeo regularmente sobre el ejercicio de sus funciones, cuando se le invite a hacerlo. El Consejo podrá convocar al
director ejecutivo para que le informe del ejercicio de sus funciones. [Enm. 119]
4.

El director ejecutivo será el representante legal de Europol.

5.
El director ejecutivo será responsable de la ejecución de las tareas que competen a Europol en virtud del presente
Reglamento. El director ejecutivo será, en particular, responsable de lo siguiente:
a)

la administración cotidiana de Europol;

b)

la implementación de las decisiones adoptadas por el consejo de administración;

c)

la preparación del programa de trabajo anual y del programa de trabajo plurianual y su presentación al consejo de
administración, previa consulta a teniendo en cuenta el dictamen de la Comisión; [Enm. 120]

d)

la ejecución del programa de trabajo anual y del programa de trabajo plurianual y la presentación de informes al
consejo de administración sobre su ejecución;

e)

la preparación del informe anual consolidado sobre las actividades de Europol y su presentación al consejo de
administración para su aprobación;

f)

la preparación de un plan de acción sobre la base de las conclusiones de los informes de auditoría y evaluaciones
internas o externas, así como informes de investigación y recomendaciones a raíz de las investigaciones llevadas a
cabo por la (OLAF), y la presentación de informes de evolución dos veces al año a la Comisión y regularmente al
consejo de administración;

g)

la protección de los intereses financieros de la Unión mediante la aplicación de medidas preventivas contra el fraude,
la corrupción y cualesquiera otras actividades ilegales y, sin perjuicio de las competencias de investigación de la
OLAF, mediante la realización de controles efectivos y, si se detectan irregularidades, mediante la recuperación de los
importes indebidamente abonados, y, en su caso, mediante sanciones administrativas y financieras efectivas,
proporcionales y disuasorias;

h)

la preparación de una estrategia un análisis estratégico de lucha contra el fraude y de una estrategia para prevenir y
gestionar los conflictos de intereses de Europol y su presentación al consejo de administración para su aprobación;
[Enm. 121]

i)

la preparación del proyecto de normas financieras aplicables a Europol;

j)

la preparación del proyecto de estado de previsiones de ingresos y gastos de Europol y la ejecución de su
presupuesto;
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k)

la preparación de un proyecto de plan plurianual de personal y su presentación al consejo de administración, previa
consulta a teniendo en cuenta el dictamen de la Comisión; [Enm. 122]

k bis) sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14, apartado 1, letra j), con respecto al personal de Europol, el ejercicio
de las competencias atribuidas por el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas a la autoridad
facultada para proceder a los nombramientos y por el régimen aplicable a los otros agentes a la autoridad
facultada para celebrar contratos de empleo («competencias de la autoridad facultada para proceder a los
nombramientos»); [Enm. 123]
k ter) la adopción de todas las decisiones relativas a la creación y, en su caso, a la modificación de las estructuras
internas de Europol; [Enm. 124]
l)

el apoyo al presidente del consejo de administración en la preparación de las reuniones del consejo de
administración;

m)

la información periódica al consejo de administración sobre la implementación de las prioridades estratégicas y
operativas de la Unión en la lucha contra la delincuencia.

SECCIÓN 3
COMITÉ CIENTÍFICO DE FORMACIÓN

Artículo 20
Comité científico de formación
1.
El comité científico de formación es un organismo consultivo independiente encargado de garantizar y orientar la
calidad científica de los trabajos de Europol en materia de formación. A tal fin, el director ejecutivo hará participar al comité
científico de formación, desde una fase temprana, en la elaboración de todos los documentos contemplados en el
artículo 14, en la medida en que atañan a la formación.
2.
El comité científico de formación estará compuesto por once especialistas del más alto nivel académico o profesional
en las materias enunciadas en el capítulo III del presente Reglamento. El consejo de administración nombrará a los
miembros en el marco de una convocatoria de candidaturas y de un procedimiento de selección transparentes, que se
publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea. Los miembros del consejo de administración no podrán ser miembros del
comité científico de formación. Los miembros del comité científico de formación deberán ser independientes. No solicitarán
ni aceptarán instrucciones de ningún Gobierno ni de ningún otro organismo.
3.

Europol hará pública y actualizará en su sitio web la lista de los miembros del comité científico de formación.

4.
La duración del mandato de los miembros del comité científico de formación será de cinco años. Este mandato no
será renovable y los miembros podrán ser destituidos en caso de que no cumplan los criterios de independencia.
5.
El comité científico de formación elegirá a su presidente y a su vicepresidente por un mandato de cinco años.
Adoptará posiciones por mayoría simple. Será convocado por su presidente hasta cuatro veces al año. En caso necesario, el
presidente convocará reuniones extraordinarias por iniciativa propia o a petición de al menos cuatro miembros del comité.
6.
El director ejecutivo, el director ejecutivo adjunto para la formación o sus representantes respectivos serán invitados a
las reuniones en calidad de observadores sin derecho a voto.
7.
El comité científico de formación estará asistido por un secretario, que será un miembro del personal de Europol
designado por el Comité y nombrado por el director ejecutivo.
8.

En concreto, el comité científico de formación:

(a) asesorará al director ejecutivo y el director ejecutivo adjunto para la formación en la elaboración del programa de
trabajo anual y otros documentos estratégicos, para asegurar su calidad científica y su coherencia con las políticas y
prioridades sectoriales pertinentes de la Unión;
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(b) emitirá dictámenes independientes y asesorará al consejo de administración sobre cuestiones de su competencia;
(c) emitirá dictámenes independientes y asesorará sobre la calidad de los planes de estudios, los métodos de aprendizaje
aplicados, las opciones de aprendizaje y los avances científicos;
(d) realizará cualesquiera otras tareas consultivas relativas a los aspectos científicos del trabajo de Europol en lo que
respecta a la formación que sean requeridas por el consejo de administración o por el director ejecutivo o el director
ejecutivo adjunto para la formación.
9.
El presupuesto anual del comité científico de formación se asignará a una línea presupuestaria específica de Europol.
[Enm. 125]
SECCIÓN 4
COMITÉ EJECUTIVO
Artículo 21
Creación
El consejo de administración podrá crear un comité ejecutivo.
Artículo 22
Funciones y organización
1.

El comité ejecutivo asistirá al consejo de administración.

2.

El comité ejecutivo ejercerá las siguientes funciones:

(a) preparar las decisiones que vaya a adoptar el consejo de administración;
(b) asegurar, junto con el consejo de administración, un seguimiento adecuado de las conclusiones y recomendaciones
derivadas de los informes de auditoría y evaluaciones internas o externas, así como de los informes de investigación y las
recomendaciones a raíz de investigaciones llevadas a cabo por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF);
(c) sin perjuicio de las funciones del director ejecutivo, establecidas en el artículo 19, asistir y asesorar al director ejecutivo
en la ejecución de las decisiones del consejo de administración, con el fin de reforzar la supervisión de la gestión
administrativa.
3.
Cuando sea necesario, por razones de urgencia, el comité ejecutivo podrá adoptar ciertas decisiones provisionales en
nombre del consejo de administración, en particular sobre asuntos relativos a la gestión administrativa, incluida la
suspensión de la delegación de las competencias de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos.
4.
El comité ejecutivo estará compuesto por el presidente del consejo de administración, un representante de la
Comisión ante el consejo de administración y otros tres miembros nombrados por el consejo de administración de entre sus
miembros. El presidente del consejo de administración será también presidente del comité ejecutivo. El director ejecutivo
participará en las reuniones del comité ejecutivo sin derecho a voto.
5.
La duración del mandato de los miembros del comité ejecutivo será de cuatro años. El mandato de los miembros del
comité ejecutivo concluirá cuando cesen como miembros del consejo de administración.
6.
El comité ejecutivo celebrará al menos una reunión ordinaria cada tres meses. Además, se reunirá por iniciativa de su
presidente o a petición de sus miembros.
7.

El comité ejecutivo observará el reglamento interno establecido por el consejo de administración. [Enm. 126]
Capítulo V
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Artículo 23
Fuentes de información

1.

Europol solamente podrá tratar la información que le haya sido facilitada por:
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a) los Estados miembros, de conformidad con su Derecho nacional;
b) organismos de la Unión, terceros países y organizaciones internacionales, de conformidad con el capítulo VI;
c) particulares, de conformidad con el artículo 29, apartado 2.
2.
Europol podrá extraer y tratar directamente información, incluidos datos personales, procedentes de fuentes
públicamente disponibles, por ejemplo los medios de comunicación, en particular internet y datos públicos.
3.
Europol podrá extraer y tratar información, incluidos datos personales, de sistemas de información nacionales, de la
Unión o internacionales, en particular por medios de acceso directo informatizado, siempre que esté autorizada por
instrumentos jurídicos nacionales, internacionales o de la Unión y que pueda demostrarse la necesidad y proporcionalidad
de dicho acceso para el desempeño de una tarea contemplada en el mandato de Europol. El acceso a dicha información y su
utilización por parte de Europol se regirá por las disposiciones aplicables de dichos instrumentos jurídicos nacionales,
internacionales o de la Unión, siempre que prevean normas más estrictas en materia de acceso y utilización que las del
presente Reglamento.
Dichas disposiciones determinarán los objetivos, las categorías de los datos personales y los fines, los medios y el
procedimiento que haya de seguirse para la extracción y el tratamiento de la información, en el respeto de la legislación y
los principios aplicables en materia de protección de datos. El acceso a dichos sistemas de información solo se concederá al
personal debidamente autorizado de Europol en la medida en que ello sea estrictamente necesario y proporcionado para el
desempeño de sus tareas. [Enm. 127]
Artículo 24
Fines de las actividades de tratamiento de la información
1.
En la medida en que sea necesario para la consecución de sus objetivos, enunciados en el artículo 3, apartados 1 y 2,
Europol podrá podría tratar información, incluidos los datos personales.
Los datos personales podrán tratarse únicamente a fin de efectuar:
a) controles cruzados destinados a identificar conexiones u otras relaciones importantes entre la información, limitados a;
i) las personas que sean sospechosas de haber cometido o de haber participado en un delito que sea competencia de
Europol o que hayan sido condenadas por tal delito;
ii) las personas respecto de las cuales existan indicios concretos o motivos razonables para pensar que cometerán
delitos;
b) análisis estratégicos o temáticos;
c) análisis operativos en casos específicos.
La ejecución de estas tareas se llevará a cabo con arreglo a los siguientes criterios:
— los controles contemplados en la letra a) se realizarán siguiendo las garantías necesarias en materia de protección de
datos, y, en particular, motivarán suficientemente la petición de información y su fin. Asimismo, se tomarán las
medidas necesarias para asegurar que sólo las autoridades inicialmente competentes para su recolección puedan
modificarlas a posteriori;
— en cada caso de análisis operativo contemplado en la letra c), se aplicarán las siguientes disposiciones:
i) se definirá una finalidad determinada; los datos personales solo podrán tratarse cuando sean pertinentes para
tal finalidad;
ii) deberá existir un motivo específico para todas las operaciones de comprobaciones cruzadas llevadas a cabo por el
personal de Europol; la recuperación de datos tras una consulta deberá limitarse al mínimo estrictamente
necesario y específicamente justificado;
iii) solo podrá modificar los datos el personal autorizado encargado del fin para el que estos se recabaron en un
primer momento;
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Europol documentará debidamente estas operaciones; previa solicitud, la documentación se pondrá a disposición del
responsable de la protección de datos y del Supervisor Europeo de Protección de Datos a efectos de la verificación de la
licitud de la operación de tratamiento.
2.
Las categorías de datos personales y las categorías de interesados cuyos datos pueden ser recogidos para cada fin
específico contemplado en el apartado 1 se enumeran en el anexo 2.
2 bis.
Europol podrá tratar datos de forma temporal con el fin de determinar si tales datos son pertinentes para el
desempeño de sus tareas y para qué fines de los previstos en el apartado 1. El consejo de administración, a propuesta del
director y tras haber consultado al Supervisor Europeo de Protección de Datos, determinará las condiciones relacionadas
con el tratamiento de dichos datos, en particular en lo que se refiere al acceso y uso de los mismos, así como a los plazos
de conservación y supresión, que no podrán superar los seis meses, teniendo en cuenta los principios mencionados en el
artículo 34.
2 ter.
El Supervisor Europeo de Protección de Datos redactará unas directrices en las que se especificarán los fines
recogidos en el apartado 1, letras a), b) y c). [Enm. 128]
Artículo 25
Determinación de los fines de las actividades de tratamiento de la información
1.
El Estado miembro, organismo de la Unión, tercer país u organización internacional que facilite información a
Europol determinará los fines específicos y bien definidos de su tratamiento en virtud del artículo 24. Si no lo hiciere,
Europol determinará la pertinencia de dicha información, así como los fines de su tratamiento. Europol podrá tratar la
información con un fin específico y explícito distinto a aquel para el que fue facilitada solo si lo autoriza expresamente el
proveedor de los datos, de conformidad con el Derecho aplicable. [Enm. 129]
2.
Los Estados miembros, organismos de la Unión, terceros países y organizaciones internacionales podrán indicar, en el
momento de transferir información, cualquier restricción de acceso o utilización, en términos generales o específicos, en
particular por lo que respecta a la cancelación o destrucción de datos. Cuando la necesidad de tales restricciones se
manifieste después de la transferencia, informarán de ello a Europol. Europol deberá cumplir esas restricciones.
3.
Europol podrá imponer cualquier restricción de acceso o utilización por parte de los Estados miembros, organismos
de la Unión, terceros países y organizaciones internacionales de la información extraída de fuentes públicas.
Artículo 25 bis
Evaluación de impacto relativa a la protección de datos
1.
Antes de efectuar cualquier tratamiento de datos personales, Europol llevará a cabo una evaluación de impacto de
los sistemas de tratamiento previstos y de los procedimientos relativos a la protección de los datos personales e informará
al Supervisor Europeo de Protección de Datos al respecto.
2.
La evaluación incluirá, como mínimo, una descripción general de las operaciones de tratamiento previstas, una
evaluación de los riesgos para los derechos y libertades de los interesados, las medidas contempladas para hacer frente a
estos riesgos, y las garantías, medidas de seguridad y mecanismos destinados a garantizar la protección de los datos
personales y a probar la conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento, teniendo en cuenta los derechos e
intereses legítimos de los interesados y las demás personas afectadas. [Enm. 130]
Artículo 26
Acceso de los Estados miembros y del personal de Europol a la información conservada por Europol
1.
Los Estados miembros, en los casos en los que puedan justificar la necesidad para el desempeño legítimo de sus
tareas, tendrán acceso a, y podrán consultar, toda la información facilitada para las fines del artículo 24, apartado 1,
letras a) y b), sin perjuicio del derecho de los Estados miembros, organismos de la Unión, terceros países y organizaciones
internaciones a indicar restricciones al acceso y utilización de dichos datos. Los Estados miembros designarán las
autoridades competentes que podrán efectuar ese tipo de consultas.
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2.
Los Estados miembros dispondrán de acceso indirecto, sobre la base de un sistema de respuesta positiva o negativa, a
la información facilitada para los fines una finalidad específica en virtud del artículo 24, apartado 1, letra c), sin perjuicio
de las restricciones indicadas por los Estados miembros, organismos de la Unión, terceros países u organizaciones
internacionales que facilitaron los datos, de conformidad con el artículo 25, apartado 2. En caso de respuesta positiva,
Europol informará al suministrador de la información y abrirá el procedimiento para que pueda compartirse la
información que generó la respuesta positiva, de conformidad con la decisión del Estado miembro que facilitó la
información a Europol suministrador de la información a Europol y en la medida necesaria para el desempeño legítimo de
las tareas del Estado miembro interesado.
3.
El personal de Europol debidamente habilitado al efecto por el director ejecutivo tendrá acceso a la información
tratada por Europol en la medida necesaria para el ejercicio de sus funciones.
3 bis.
Europol llevará un registro detallado de todas las respuestas positivas y de la información a la que haya tenido
acceso, de conformidad con el artículo 43.[Enm. 131]
Artículo 27
Acceso de Eurojust y de la OLAF a la información de Europol
1.
Europol tomará todas las medidas oportunas para permitir que Eurojust y la Oficina Europea de Lucha contra el
Fraude (OLAF), dentro de sus mandatos respectivos su mandato, tenga acceso a, y puedan consultar, toda la información
facilitada para los fines del artículo 24, apartado 1, letras a) y b), sin perjuicio del derecho de los Estados miembros,
organismos de la Unión, terceros países y organizaciones internacionales a indicar restricciones al acceso y utilización de
dichos datos. Se informará a Europol cuando una consulta efectuada por Eurojust o la OLAF ponga de manifiesto la
existencia de una concordancia con la información tratada por Europol.
2.
Europol tomará todas las medidas oportunas para permitir que Eurojust y la OLAF, dentro de sus mandatos
respectivos su mandato, tenga acceso indirecto, sobre la base de un sistema de respuesta positiva o negativa, a la
información facilitada para los fines una finalidad específica en virtud del artículo 24, apartado 1, letra c), sin perjuicio de
las restricciones indicadas por los Estados miembros, organismos de la Unión, terceros países u organizaciones
internacionales que facilitaron los datos, de conformidad con el artículo 25, apartado 2. En caso de respuesta positiva,
Europol abrirá el procedimiento para que pueda compartirse la información que generó la respuesta positiva, de
conformidad con la decisión del Estado miembro, organismo de la Unión, tercer país u organización internacional que
facilitó la información a Europol. En caso de respuesta positiva, Eurojust indicará los datos que necesita y Europol podrá
compartir los datos solo en la medida en que los datos que generan la respuesta positiva resulten necesarios para el
legítimo desempeño de sus funciones. Europol registrará a qué información se ha tenido acceso.
3.
Solo podrá consultarse información de conformidad con los apartados 1 y 2 con el fin de determinar si la
información disponible en Eurojust o en la OLAF, respectivamente, concuerda con la información tratada en Europol.
4.
Europol solo permitirá que se realicen consultas con arreglo a los apartados 1 y 2 tras haber obtenido de Eurojust
información sobre qué miembros nacionales, miembros suplentes, asistentes, así como miembros de su personal, y de la
OLAF información sobre qué miembros de su personal, han sido autorizados a realizar tales búsquedas.
5.
Si durante las actividades de tratamiento de información de Europol en relación con una investigación concreta,
Europol o un Estado miembro determinaran la necesidad de coordinación, cooperación o apoyo de conformidad con el
mandato de Eurojust o de la OLAF, Europol les notificará este extremo y abrirá el procedimiento para compartir
información, de conformidad con la decisión del Estado miembro que facilitó la información. En tal caso, Eurojust o la
OLAF consultarán consultará a Europol.
6.
Eurojust, incluido el Colegio, los miembros nacionales, los miembros suplentes y los asistentes, así como los
miembros de su personal, y la OLAF deberán respetar cualquier restricción de acceso o utilización, en términos generales o
específicos, indicada por los Estados miembros, organismos de la Unión, terceros países y organizaciones internacionales de
conformidad con el artículo 25, apartado 2.
6 bis.
Europol y Eurojust se informarán entre sí en caso de que, tras consultar los datos de cada uno de ellos, haya
indicios de que los datos pueden ser incorrectos o entrar en conflicto con otros datos. [Enm. 132]
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Artículo 28
Obligación notificación a los Estados miembros
1.
Si Europol, en el desempeño de la tarea que le incumbe de conformidad con el artículo 4, apartado 1, letra b), tiene
que comunicar a un Estado miembro información que le concierna, y dicha información está sujeta a restricciones de
acceso con arreglo al artículo 25, apartado 2, que prohíban compartirla, consultará al proveedor de los datos que impuso la
limitación de acceso y solicitará su autorización para que se comparta.
Sin dicha autorización expresa, la información no podrá compartirse.
Cuando dicha información no está sujeta a las restricciones de acceso en virtud del artículo 25, Europol informará, no
obstante, de la transmisión al Estado miembro que haya facilitado la información. [Enm. 133]
2.
Con independencia de cualquier restricción de acceso, Europol informará a un Estado miembro sobre la información
que le concierna si:
a) es absolutamente necesario para prevenir un peligro inminente asociado a delitos graves o actos terroristas; o
b) es esencial para prevenir una amenaza inminente y grave a la seguridad pública de dicho Estado miembro.
En tal caso, Europol informará al proveedor de los datos de que se va a compartir dicha información lo antes posible y
justificará su análisis de la situación.

Capítulo VI
RELACIÓN CON LOS SOCIOS

SECCIÓN 1
DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 29
Disposiciones comunes
1.
En la medida en que sea necesario para el desempeño de sus tareas, Europol podrá establecer y mantener relaciones de
cooperación con los organismos de la Unión de conformidad con los objetivos de dichos organismos, los servicios con
funciones coercitivas de terceros países, los institutos de formación en funciones coercitivas de terceros países,
organizaciones internacionales y partes privadas.
2.
En la medida en que sea pertinente para el desempeño de sus tareas y sujeto a cualquier restricción impuesta con
arreglo al artículo 25, apartado 2, Europol podrá intercambiar directamente todo tipo de información, con la excepción de
los datos personales, con las entidades contempladas en el apartado 1.
3.
Europol podrá recibir y tratar datos personales procedentes en poder de las entidades contempladas en el apartado 1,
con excepción de las partes privadas, en la medida en que sea estrictamente necesario y proporcionado para el desempeño
legítimo de sus tareas, y a reserva de lo dispuesto en el presente capítulo.
4.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 36, apartado 4, apartado 5, Europol solo transferirá datos personales a los
organismos de la UE, terceros países y organizaciones internacionales si fuera necesario para la prevención y la lucha contra
los delitos enunciados en los objetivos las funciones de Europol y de conformidad con el presente capítulo y si el
destinatario se compromete a que los datos se utilicen exclusivamente para los fines para los que se han transmitido. Si
los datos que se hayan de transferir hubieran sido facilitados por un Estado miembro, Europol deberá obtener el
consentimiento expreso previo de ese Estado miembro, a menos que:
a) se entienda que la autorización supone que el Estado miembro no ha limitado expresamente la posibilidad de
transferencias ulteriores; o
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b) el Estado miembro haya concedido su autorización previa para tales transferencias ulteriores, ya sea en términos
generales o sujeta a condiciones específicas. Dicho consentimiento podrá retirarse en cualquier momento.
5.
Las transferencias ulteriores de datos personales por Estados miembros, organismos de la UE, terceros países y
organizaciones internacionales estarán prohibidas a menos que Europol haya dado su consentimiento expreso previo y que
el destinatario se comprometa a que los datos se utilicen exclusivamente para los fines para los que se han transmitido.
5 bis.
Europol garantizará la anotación detallada de todas las transferencias de datos personales así como las
motivaciones para dichas transferencias, de conformidad con el presente Reglamento.
5 ter.
No se tratará la información obtenida de un tercer país, una organización internacional o un particular cuando
ello contravenga los derechos fundamentales, tal y como se prevé en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea. [Enm. 134]

SECCIÓN 2
INTERCAMBIOS/TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES

Artículo 30
Transferencia de datos personales a los organismos de la Unión
A reserva de las posibles restricciones impuestas de conformidad con el artículo 25, apartados 2 o 3, y sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 27, Europol podrá transferir directamente datos personales a los organismos de la Unión en la
medida en que sea necesario para el desempeño de sus tareas o de las tareas del organismo de la Unión destinatario. Europol
publicará en su sitio web la lista de las instituciones y los organismos de la UE con los que comparte información.
[Enm. 135]
Artículo 31
Transferencia de datos personales a terceros países y organizaciones internacionales
1.
Europol podrá transferir datos personales a una autoridad de un tercer país o a una organización internacional en la
medida en que sea necesario para el desempeño de sus tareas, sobre la base de:
a) una decisión de la Comisión adoptada de conformidad con [los artículos 25 y 31 de la Directiva 95/46/CE que acredite
que dicho país u organización internacional, o un sector de tratamiento de datos en ese tercer país u organización
internacional, garantizan un nivel de protección adecuado (decisión sobre el carácter adecuado de la protección); o
b) un acuerdo internacional concluido entre la Unión y ese tercer país u organización internacional con arreglo al
artículo 218 del TFUE que ofrezca garantías adecuadas con respecto a la protección de la privacidad y los derechos y
libertades fundamentales de las personas físicas; o
c) un acuerdo de cooperación concluido entre Europol y ese tercer país u organización internacional con arreglo al
artículo 23 de la Decisión 2009/371/JAI antes de la fecha de aplicación del presente Reglamento.
Estos acuerdos de cooperación serán modificados en un plazo de cinco años a partir de la entrada en vigor del presente
Reglamento y serán reemplazados por un acuerdo sustitutivo [Enm. 136]
Tales transferencias no requerirán nuevas autorizaciones. Se consultará oportunamente al Supervisor Europeo de
Protección de Datos antes y durante la negociación de un acuerdo internacional mencionado en la letra b) y, en
particular, antes de adoptar el mandato de negociación y antes de concluir el acuerdo.
Europol publicará en su sitio web una lista periódica actualizada de los acuerdos internacionales y de cooperación con
terceros países y organizaciones internacionales. [Enm. 137]
Europol podrá celebrar convenios de colaboración para implementar dichos acuerdos o decisiones sobre el carácter
adecuado de la protección.
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2.
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el director ejecutivo, respetando las obligaciones de discreción,
confidencialidad y proporcionalidad, podrá autorizar la transferencia de datos personales a terceros países u organizaciones
internacionales en cada caso concreto si:
a)

la transferencia de los datos es absolutamente necesaria para salvaguardar proteger los intereses esenciales de uno o
varios Estados miembros en el marco de los objetivos de Europol vitales del interesado o de otra persona; o;

b)

la transferencia de los datos es absolutamente necesaria para prevenir un peligro inminente asociado a un delito o a
un acto terrorista salvaguardar intereses legítimos del interesado cuando así lo disponga el Derecho del Estado
miembro que transfiere los datos personales; o;

c)

la transferencia de los datos es necesaria por otro motivo o legalmente exigida para la salvaguardia de un interés
público importante o para el reconocimiento, el ejercicio o la defensa de un derecho en un proceso judicial esencial
para prevenir una amenaza inminente y grave para la seguridad pública de un Estado miembro o de un tercer
país; o

d)

la transferencia es necesaria para proteger los intereses vitales del interesado o de otra persona. en casos concretos a
efectos de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de
sanciones penales; o

d bis) la transferencia es necesaria en casos concretos para el reconocimiento, el ejercicio o la defensa de un derecho en
un procedimiento judicial relativo a la prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de una infracción
penal o la ejecución de una sanción penal específica.
El director ejecutivo considerará en todas las circunstancias el nivel de protección de los datos aplicable en el tercer país u
organización internacional de que se trate, teniendo en cuenta la naturaleza de los datos, la finalidad prevista para
dichos datos, la duración del tratamiento previsto, las disposiciones generales o específicas sobre la protección de datos
aplicables en dicho país y si se han aceptado o no las condiciones específicas exigidas por Europol en relación con los
datos.
No se aplicarán excepciones a las transferencias sistemáticas, masivas o estructurales. Además, el consejo de
administración podrá, de acuerdo con el Supervisor Europeo de Protección de Datos, podrá autorizar una transferencia o
una serie de transferencias de conformidad con las letras a) a d bis) más arriba, teniendo en cuenta la existencia de
aportando las garantías con respecto a la protección de la privacidad y los derechos y libertades fundamentales de las
personas físicas, por un periodo no superior a un año, renovable. [Enm. 138]
3.
El director ejecutivo informará sin dilación al consejo de administración y al Supervisor Europeo de Protección de
Datos de los casos en que haya aplicado el apartado 2. [Enm. 139]
3 bis.
Europol llevará un registro pormenorizado de todas las transferencias de conformidad con el presente artículo.
[Enm. 140]
Artículo 32
Datos personales procedentes de partes privadas
1.
En la medida en que sea necesario para el desempeño de sus tareas, Europol podrá tratar datos personales procedentes
de partes privadas siempre que hayan sido recibidos directamente de los particulares, sino únicamente a través de:
[Enm. 141]
a) una unidad nacional de un Estado miembro, de conformidad con el Derecho nacional;
b) el punto de contacto de un tercer país con el que Europol haya concluido un acuerdo de cooperación de conformidad
con el artículo 23 de la Decisión 2009/371/JAI del Consejo, antes de la fecha de aplicación del presente Reglamento; o
c) una autoridad de un tercer país o una organización internacional con las que la Unión haya concluido un acuerdo
internacional con arreglo al artículo 218 del TFUE.
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2.
Si los datos recibidos afectan a los intereses de un Estado miembro, Europol informará inmediatamente a la unidad
nacional del Estado miembro de que se trate.
3.
Europol no podrá ponerse en contacto directamente con partes privadas con el fin de recabar datos personales.
[Enm. 142]
4.
La Comisión evaluará la necesidad y el posible impacto de los intercambios directos de datos personales con partes
privadas en el plazo de tres años a partir de la fecha de aplicación del presente Reglamento. Tal evaluación especificará,
entre otras cosas, las razones por las que son necesarios para Europol los intercambios de datos personales con partes
privadas.
Artículo 33
Información procedente de particulares
1.
Europol podrá tratar información, incluidos datos personales, procedente de particulares siempre que haya sido
recibida a través de:
a) una unidad nacional de un Estado miembro, de conformidad con el Derecho nacional;
b) el punto de contacto de un tercer país con el que Europol haya concluido un acuerdo de cooperación de conformidad
con el artículo 23 de la Decisión 2009/371/JAI del Consejo antes de la fecha de aplicación del presente Reglamento; o
c) una autoridad de un tercer país o una organización internacional con las que la Unión haya concluido un acuerdo
internacional con arreglo al artículo 218 del TFUE.
2.
Si Europol recibe información, incluidos datos personales, de un particular residente en un tercer país con el que no
exista un acuerdo internacional concluido en virtud del artículo 23 de la Decisión 2009/371/JAI o del artículo 218 del
TFUE, solo podrá transmitirla a un Estado miembro o a un tercer país concernidos con los que se hayan concluidos tales
acuerdos internacionales.
3.

Europol no podrá ponerse directamente en contacto con particulares con el fin de recabar información. [Enm. 143]

Capítulo VII
GARANTÍAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Artículo 34
Principios generales en materia de protección de datos
1.

Los datos personales deberán ser:

a)

objeto de un tratamiento equitativo y conforme a la ley, equitativo, transparente y verificable en relación con el
interesado;

b)

recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no ser tratados ulteriormente de forma incompatible
con esos fines; el tratamiento ulterior con fines históricos, estadísticos o científicos no se considerará
incompatible siempre que Europol establezca garantías apropiadas, en particular para asegurarse de que los datos
no sean tratados con otros fines;

c)

adecuados, pertinentes y no excesivos limitados al mínimo necesario en relación con los fines para los que son
tratados; únicamente se tratarán en la medida en que estos fines no pudieran alcanzarse mediante el
tratamiento de información que no incluya datos personales;

d)

exactos y, si fuera necesario, actualizados; se deben adoptar todas las medidas razonables para garantizar que se
cancelen o rectifiquen sin demora los datos personales que sean inexactos, teniendo en cuentas los fines para los
que son tratados;

e)

conservados de forma que permita la identificación de los interesados y durante un periodo no superior al
necesario para los fines para los que son tratados.
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e bis)

tratados de tal forma que permita efectivamente al interesado ejercer sus derechos;

e ter)

procesados de tal manera que estén protegidos contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida,
destrucción o perjuicios accidentales mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas adecuadas;

e quater) tratados exclusivamente por personal debidamente autorizado que necesite tales datos para el desempeño de
sus funciones.
1 bis.
Europol publicará un documento en el que se establecerán de manera inteligible las disposiciones relativas al
tratamiento de los datos personales y los medios disponibles para el ejercicio de los derechos de los interesados.
[Enm. 144]
Artículo 35
Diferentes grados de exactitud y fiabilidad de los datos personales
1.
La fuente de la información procedente de un Estado miembro será valorada en la medida de lo posible por el Estado
miembro que haya facilitado los datos, utilizando los siguientes códigos de evaluación de fuentes: [Enm. 145]
A): cuando no quepa duda sobre la autenticidad, veracidad y competencia de la fuente o si la información es facilitada por
una fuente que haya resultado ser fiable en todos los casos;
B): cuando la información sea facilitada por una fuente que haya resultado ser fiable en la mayoría de los casos;
C): cuando la información sea facilitada por una fuente que haya resultado ser poco fiable en la mayoría de los casos;
X): cuando no pueda determinarse la fiabilidad de la fuente.
2.
La información procedente de un Estado miembro será valorada en la medida de lo posible por el Estado miembro
que haya facilitado los datos según su fiabilidad utilizando los siguientes códigos de evaluación de fuentes: [Enm. 146]
1): información sobre cuya exactitud no exista duda alguna;
2): información conocida personalmente por la fuente, pero no conocida personalmente por el funcionario que la
transmite;
3): información no conocida personalmente por la fuente, pero corroborada por otra información ya registrada;
4): información no conocida personalmente por la fuente y que no puede ser corroborada.
3.
Cuando Europol, basándose en información que ya posea, llegue a la conclusión de que es preciso corregir la
valoración realizada, informará al Estado miembro de que se trate y procurará acordar con este una modificación de la
valoración. Europol no podrá modificar la valoración sin mediar dicho acuerdo.
4.
Cuando Europol reciba de un Estado miembro información no acompañada de una valoración, procurará valorar en
la medida de lo posible evaluará la fiabilidad de la fuente o de la información, basándose para ello en la información que ya
obre en su poder. La valoración de la información y de los datos específicos se hará de acuerdo con el Estado miembro que
los haya suministrado. Un Estado miembro podrá igualmente llegar a un acuerdo con Europol sobre la valoración de
determinados tipos y fuentes de datos. En caso de no llegarse a un acuerdo en un caso concreto o de no existir un acuerdo
en términos generales, Europol evaluará la información o los datos y les atribuirá los códigos X) y 4), contemplados
respectivamente en el apartado 1 y en el apartado 2. [Enm. 147]
5.
Cuando Europol reciba datos o información de un tercer país u organización internacional, o de un organismo de la
UE, el presente artículo se aplicará en consecuencia.
6.
La información procedente de fuentes públicamente disponibles será valorada por Europol utilizando los códigos de
evaluación contemplados en los apartados 1 y 2 X) y 4). [Enm. 148]
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Artículo 36
Tratamiento de categorías especiales de datos personales y de categorías diferentes de interesados
1.
El tratamiento de datos personales de las víctimas de delitos, los testigos u otras personas que pudieran facilitar
información sobre delitos, y de los menores de dieciocho años estará prohibido a menos que sea estrictamente necesario y
esté debidamente justificado para la prevención o la lucha contra los delitos enunciados en los objetivos de Europol.
[Enm. 149]
2.
El tratamiento de datos personales, ya sea por medios automatizados o de otro tipo, que revelen el origen racial o,
étnico o social, las opiniones políticas, la religión o las convicciones, o la filiación sindical, y de los datos relativos a la salud
o a la vida sexual estará prohibido a menos que sea estrictamente necesario y esté debidamente justificado para la
prevención o la lucha contra los delitos enunciados en los objetivos de Europol y si esos datos complementan otros datos
personales ya tratados por Europol. [Enm. 150]
3.
Europol tendrá acceso exclusivo a los datos personales a que se refieren los apartados 1 y 2. El director ejecutivo
autorizará debidamente dicho acceso a un número limitado de funcionarios, si ello es necesario para el desempeño de sus
tareas.
4.
Ninguna decisión con efectos jurídicos para el interesado se basará únicamente en el tratamiento automatizado de
datos contemplado en el apartado 2, salvo que dicha decisión esté expresamente autorizada con arreglo al Derecho nacional
o de la Unión o, en su caso, por el Supervisor Europeo de Protección de Datos. [Enm. 151]
5.
Los datos personales a que se refieren los apartados 1 y 2 no se transmitirán a los Estados miembros, organismos de la
Unión, terceros países u organizaciones internacionales a menos que sea estrictamente necesario y esté debidamente
justificado en casos concretos de delitos enunciados en los objetivos de Europol. Tal transmisión se realizará en virtud de
las disposiciones establecidas en el capítulo VI del presente Reglamento. [Enm. 152]
6.
Cada seis meses, Europol facilitará al Supervisor Europeo de Protección de Datos una visión de conjunto de todos los
datos personales contemplados en el apartado 2 tratados por sus servicios.
Artículo 37
Plazos de conservación y cancelación de datos personales
1.
Los datos personales tratados por Europol solo serán conservados por Europol durante el tiempo que sea
estrictamente necesario para la consecución de sus objetivos finalidad para la que se tratan. [Enm. 153]
2.
En cualquier caso, Europol reexaminará la necesidad de prolongar el periodo de conservación a más tardar tres años
después del comienzo del tratamiento inicial de los datos personales. Europol podrá decidir prolongar el periodo de
conservación de los datos personales hasta el reexamen siguiente, que tendrá lugar transcurrido un nuevo periodo de tres
años, si sigue siendo necesario para el desempeño de sus tareas. Las razones para prolongar el periodo de conservación
deberán justificarse y registrarse. De no tomarse una decisión sobre la prolongación de la conservación de los datos
personales, estos se cancelarán automáticamente al cabo de tres años.
3.
Si se conservaran durante un periodo superior a cinco años datos que conciernan a las personas contempladas en el
artículo 36, apartados 1 y 2, el Supervisor Europeo de Protección de Datos deberá ser debidamente informado al respecto.
4.
Cuando un Estado miembro, un organismo de la Unión, un tercer país o una organización internacional hayan
indicado cualquier restricción en cuanto a la cancelación o destrucción anterior de datos personales en el momento de la
transferencia de conformidad con el artículo 25, apartado 2, Europol cancelará los datos personales con arreglo a dichas
restricciones. En caso de que se considere necesario prolongar el periodo de conservación de los datos para el desempeño
de las tareas de Europol, sobre la base de una información más completa que la que obre en poder del proveedor de los
datos, Europol solicitará al proveedor de los datos autorización para seguir conservando los datos y presentará una
justificación de tal solicitud.
5.
Cuando un Estado miembro, un organismo de la Unión, un tercer país o una organización internacional cancele de
sus ficheros nacionales datos facilitados a Europol, informará de ello a Europol. Europol cancelará los datos, a menos que se
considere necesario prolongar el periodo de conservación de los datos para el desempeño de sus tareas, sobre la base de una
información más completa que la que obre en poder del proveedor de los datos. Europol informará al proveedor de los
datos de la prolongación de la conservación de tales datos y la justificará.
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6.

No se procederá a la cancelación de datos personales si:

a) ello pudiera perjudicar los intereses de un interesado que requiera protección; en tales casos, los datos solo podrán
utilizarse con el consentimiento expreso y por escrito del interesado; [Enm. 154]
b) el interesado impugnara su exactitud, durante un plazo que permita a los Estados miembros o a Europol, en su caso,
verificar la exactitud de los datos;
c) los datos personales hubieran de conservarse a efectos probatorios o para el reconocimiento, el ejercicio o la defensa de
un derecho en un proceso judicial; [Enm. 155]
d) el interesado se opusiera a su cancelación y solicitara, en su lugar, la restricción de su utilización.
Artículo 38
Seguridad del tratamiento
1.
Europol pondrá en práctica medidas técnicas y organizativas apropiadas para proteger los datos personales contra su
destrucción accidental o ilícita, extravío accidental o divulgación, alteración y acceso no autorizados o cualquier otra forma
de tratamiento no autorizado.
2.

Con respecto al tratamiento automatizado de datos, Europol pondrá en práctica medidas destinadas a:

a)

denegar a las personas no autorizadas el acceso a los equipamientos utilizados para el tratamiento de datos
personales (control del acceso a los equipamientos);

b)

impedir que los soportes de datos puedan ser leídos, copiados, modificados o retirados sin autorización (control de
los soportes de datos);

c)

impedir la introducción no autorizada de datos y la inspección, modificación o supresión no autorizadas de datos
personales conservados (control de la conservación);

d)

impedir que los sistemas de tratamiento automatizado de datos puedan ser utilizados por personas no autorizadas
por medio de equipamientos de transmisión de datos (control del usuario);

e)

garantizar que las personas autorizadas a utilizar un sistema de tratamiento automatizado de datos únicamente
tengan acceso a los datos cubiertos por su autorización de acceso (control del acceso a los datos);

f)

garantizar la posibilidad de verificar y determinar a qué organismos pueden transmitirse o se han transmitido datos
personales utilizando equipamientos de transmisión de datos (control de la transmisión);

g)

garantizar la posibilidad de verificar y determinar qué datos personales se han introducido en los sistemas de
tratamiento automatizado de datos, en qué momento y por quién (control de la introducción de datos);

g bis) garantizar que sea posible verificar y establecer qué miembro del personal ha accedido a qué datos y a qué hora
(registro de acceso); [Enm. 156]
h)

impedir la lectura, copia, modificación o supresión no autorizadas de datos personales durante las transferencias de
datos personales o durante el transporte de soportes de datos (control del transporte);

i)

garantizar que los sistemas instalados puedan repararse rápidamente en caso de avería (restablecimiento);

j)

garantizar que las funciones del sistema operan en perfectas condiciones, que los defectos de funcionamiento se
señalan de forma inmediata (fiabilidad) y que los datos conservados no se corrompen debido al funcionamiento
defectuoso del sistema (integridad).

3.
Europol y los Estados miembros establecerán mecanismos para garantizar que se tienen en cuenta las necesidades de
seguridad más allá de los límites de los sistemas de información.
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Artículo 38 bis
Protección de datos desde el diseño y por defecto
1.
Europol aplicará los procedimientos y las medidas técnicas y organizativas apropiados de tal manera que el
tratamiento satisfaga los requisitos de las disposiciones adoptadas en virtud del presente Reglamento y garantice la
protección de los derechos de los interesados.
2.
Europol aplicará mecanismos con miras a garantizar que, por defecto, solo sean objeto de tratamiento los datos
personales necesarios para los fines del tratamiento. [Enm. 157]
Artículo 38 ter
Notificación al Supervisor Europeo de Protección de Datos de una violación de datos personales
1.
En caso de violación de datos personales, Europol la notificará al Supervisor Europeo de Protección de Datos sin
demora injustificada y, de ser posible, a más tardar veinticuatro horas después de que haya tenido constancia de ella.
Europol facilitará, previa petición, una justificación razonada en los casos en que la notificación no se realice en el plazo
de veinticuatro horas.
2.

La notificación contemplada en el apartado 1 deberá, al menos:

a) describir la naturaleza de la violación de datos personales, incluidos las categorías y el número de interesados
afectados y las categorías y el número de registros de datos de que se trate;
b) recomendar medidas tendentes a atenuar los posibles efectos negativos de la violación de datos personales;
c) describir las posibles consecuencias de la violación de datos personales;
d) describir las medidas propuestas o adoptadas por el responsable del tratamiento para poner remedio a la violación de
datos personales.
3.
Europol documentará las violaciones de datos personales, incluidos los hechos relacionados con la violación, sus
efectos y las medidas correctivas adoptadas, a fin de que el Supervisor Europeo de Protección de Datos pueda verificar la
conformidad con el presente artículo. [Enm. 158]
Artículo 38 quater
Comunicación de una violación de datos personales al interesado
1.
Cuando la violación de datos personales a que se hace referencia en el artículo 38 ter pueda afectar negativamente
a la protección de los datos personales o a la privacidad del interesado, Europol comunicará la violación al interesado sin
retraso injustificado.
2.
En la comunicación al interesado a que se hace referencia en el apartado 1 se describirá la naturaleza de la
violación de datos personales y, además, esta contendrá la identidad y la información de contacto del responsable de la
protección de datos a que se refiere el artículo 44.
3.
La comunicación de una violación de datos personales al interesado no será necesaria si Europol demuestra, a
satisfacción del Supervisor Europeo de Protección de Datos, que ha aplicado medidas de protección tecnológica
apropiadas y que estas medidas se han aplicado a los datos personales afectados por la violación. Dichas medidas de
protección tecnológica deberán hacer ininteligibles los datos para cualquier persona que no esté autorizada a acceder a
ellos.
4.
La comunicación al interesado podrá retrasarse, restringirse u omitirse cuando resulte necesario y proporcionado,
teniendo debidamente en cuenta los intereses legítimos de la persona de que se trate:
a) para evitar que se obstaculicen pesquisas, investigaciones o procedimientos jurídicos o de carácter oficial;
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b) para evitar que se prejuzgue la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales o para la
ejecución de sanciones penales;
c) para velar por la seguridad pública y nacional;
d) proteger los derechos y libertades de terceros. [Enm. 159]
Artículo 39
Derecho de acceso del interesado
1.
Cualquier interesado tendrá derecho a que se le informe, a intervalos razonables, de si Europol está tratando datos
personales que guarden relación con él. Cuando así ocurra, Europol facilitará al interesado al menos la información
siguiente: [Enm. 160]
a)

confirmación de si se están tratando o no datos que guarden relación con él;

b)

información sobre, al menos, los fines de la operación de tratamiento, las categorías de datos implicadas, el plazo
durante el cual se conservarán los datos y los destinatarios a quienes se divulguen los datos; [Enm. 161]

c)

comunicación en forma inteligible de los datos objeto de tratamiento, así como cualquier información disponible
sobre sus fuentes.

c bis)

indicación de la base jurídica con arreglo a la cual se realizará el tratamiento de los datos. [Enm. 162]

c ter)

existencia del derecho a solicitar que Europol rectifique, cancele o restrinja el tratamiento de los datos
personales relativos al interesado; [Enm. 163]

c quater) copia de los datos que se están tratando. [Enm. 164]
2.
Cualquier interesado que desee ejercer el derecho de acceso a datos personales podrá formular la correspondiente
solicitud, sin costes excesivos,gratuitamente ante la autoridad designada a tal efecto en el Estado miembro de su elección.
Dicha autoridad remitirá la petición a Europol sin demora, y en cualquier caso en el plazo de un mes desde su recepción.
Europol confirmará la recepción de la solicitud. [Enms. 165 y 234]
3.
Europol deberá responder a la solicitud sin retrasos indebidos, y en cualquier caso en el plazo de tres meses desde su
la recepción de la solicitud de la autoridad nacional. [Enm. 166]
4.
Europol consultará a las autoridades competentes de los Estados miembros de que se trate sobre la decisión que se
vaya a tomar. La decisión sobre el acceso a los datos estará supeditada a una estrecha cooperación entre Europol y los
Estados miembros directamente afectados por el acceso del interesado a dichos datos. En caso de que un Estado miembro se
oponga a la respuesta propuesta por Europol, notificará a Europol los motivos de su oposición.
5.
El acceso a los datos personales suministro de información en respuesta a una solicitud en virtud del apartado 1 se
denegará en caso de que dicha denegación parcial o se restringirá si constituye total constituya una medida necesaria para:
[Enm. 167]
a) permitir a Europol desempeñar adecuadamente sus tareas;
b) proteger la seguridad y el orden público en los Estados miembros o prevenir la delincuencia;
c) garantizar que no se ponga en peligro una investigación nacional;
d) proteger los derechos y libertades de terceros.
Toda decisión relativa a la restricción o denegación de la información solicitada tendrá en cuenta los derechos
fundamentales y los intereses de los interesados. [Enm. 168]
6.
Europol deberá informar al interesado por escrito de toda denegación o restricción del acceso, de los motivos de esa
decisión y de su derecho a presentar una queja ante el Supervisor Europeo de Protección de Datos. La información sobre los
motivos de hecho y de derecho en que se base la decisión podrá ser omitida cuando la comunicación de dicha información
privara de su efecto a la restricción impuesta por el apartado 5.
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Artículo 40
Derecho de rectificación, cancelación y bloqueo
1.
Cualquier interesado tendrá derecho a pedir a Europol que rectifique los datos personales que guarden relación con él
en caso de que sean incorrectos y, cuando sea posible y necesario, que los complete o actualice. [Enm. 169]
2.
Cualquier interesado tendrá derecho a pedir a Europol que cancele los datos personales que guarden relación con él en
caso de que hayan dejado de ser necesarios para los fines para los que fueron legalmente recogidos o posteriormente
tratados.
3.
Los datos personales se bloquearán, en lugar de cancelarse, en caso de que hubiera motivos razonables para suponer
que la cancelación podría perjudicar intereses legítimos del interesado. Los datos bloqueados solo se tratarán para los fines
que impidieron su cancelación.
4.
Si datos como los descritos en los apartados 1, 2 y 3 en poder de Europol le hubieran sido facilitados por terceros
países u organizaciones internacionales, o fueran el resultado de los propios análisis de Europol, esta deberá rectificar,
cancelar o bloquear dichos datos e informar, cuando proceda, a los expedidores de los datos. [Enm. 170]
5.
Si datos como los descritos en los apartados 1 y 2 en poder de Europol hubieran sido facilitados directamente a
Europol por Estados miembros, los Estados miembros de que se trate deberán rectificar, cancelar o bloquear dichos datos en
colaboración con Europol.
6.
Si los datos incorrectos se hubieran transferido por cualquier otro medio apropiado, o si los errores en los datos
facilitados por los Estados miembros se debieran a una transferencia defectuosa, o hubieran sido transmitidos incumpliendo
las disposiciones del presente Reglamento o Europol los hubiera introducido, integrado o conservado de manera incorrecta
o incumpliendo las disposiciones del presente Reglamento, Europol deberá rectificarlos o cancelarlos en colaboración con
los Estados miembros afectados.
7.
En los casos contemplados en los apartados 4, 5 y 6, se informará inmediatamente a todos los destinatarios de dichos
datos. De conformidad con las normas que les sean aplicables, los destinatarios procederán a rectificar, cancelar o bloquear
tales datos en sus sistemas.
8.
Europol informará al interesado por escrito, sin demora indebida, y en cualquier caso en el plazo de tres meses, de que
los datos que le conciernen han sido rectificados, cancelados o bloqueados.
9.
Europol informará al interesado por escrito de cualquier denegación de rectificación, cancelación o bloqueo, así como
de la posibilidad de presentar una queja al Supervisor Europeo de Protección de Datos y de interponer un recurso judicial.
Artículo 41
Responsabilidad en materia de protección de datos
1.
Europol conservará los datos personales de manera que pueda determinarse su fuente de conformidad con el
artículo 23.
1 bis.

Europol almacenará datos personales de manera que puedan ser rectificados y eliminados; [Enm. 171]

2.
La responsabilidad por la calidad de los datos especificada en el artículo 34, letra d), recaerá en el Estado miembro que
facilitó los datos personales a Europol, y en Europol por los datos personales facilitados por los organismos de la Unión,
terceros países u organizaciones internacionales, así como por los datos personales extraídos por Europol de fuentes
públicamente disponibles. Los organismos de la Unión serán responsables de la calidad de los datos hasta el momento de
la transferencia inclusive. [Enm. 172]
3.
La responsabilidad por el cumplimiento de los principios enunciados en el artículo 34, letras a), b), c) y e), recaerá en
Europol.
4.
La responsabilidad por la legalidad de la transferencia los principios de protección de datos aplicables recaerá en:
[Enm. 173]
a) el Estado miembro que facilitó los datos en el caso de los datos personales facilitados por los Estados miembros a
Europol; y
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b) en Europol en el caso de los datos personales facilitados por Europol a los Estados miembros, terceros países u
organizaciones internacionales.
5.
En caso de transferencia entre Europol y un organismo de la Unión, la responsabilidad por la legalidad de la
transferencia recaerá en Europol. Sin perjuicio de lo dispuesto en la frase anterior, cuando los datos hubieran sido
transferidos por Europol a petición del destinatario, tanto Europol como el destinatario serán responsables de la legalidad
de dicha transferencia. Además, Europol será responsable de todas las operaciones de tratamiento de datos efectuadas por
sus servicios.
Europol verificará las competencias del destinatario y evaluará la necesidad de transferir los datos. En caso de abrigar
dudas sobre tal necesidad, Europol pedirá al destinatario que aporte información complementaria. El destinatario se
asegurará de que se puede verificar la necesidad de transferir los datos. El destinatario tratará los datos personales
únicamente para los fines que hayan motivado su transmisión. [Enm. 174]
Artículo 42
Control previo
1.
El tratamiento de datos personales que forme parte de cualquier conjunto de operaciones de tratamiento para un
nuevo fichero que vaya a crearse único fin o para varios fines relacionados con sus actividades principales estará sujeto a
control previo cuando: [Enm. 175]
a) vayan a tratarse datos de las categorías especiales mencionadas en el artículo 36, apartado 2;
b) el tipo de tratamiento, en particular cuando se usen tecnologías, mecanismos o procedimientos nuevos, entrañe de otra
forma riesgos específicos para los derechos y libertades fundamentales y, en particular, para la protección de los datos
personales de los interesados.
2.
Los controles previos serán llevadas a cabo por el Supervisor Europeo de Protección de Datos previa notificación del
responsable de la protección de datos quien, en caso de duda en cuanto a la necesidad de proceder a un control previo,
consultará al Supervisor Europeo de Protección de Datos.
3.
El Supervisor Europeo de Protección de Datos emitirá su dictamen en el plazo de dos meses a partir de la recepción de
la notificación. Este plazo podrá suspenderse en cualquier momento hasta que el Supervisor Europeo de Protección de
Datos haya obtenido cualquier otra información que pudiera haber solicitado. Cuando la complejidad del asunto así lo
exigiera, dicho plazo también podrá prorrogarse otros dos meses por decisión del Supervisor Europeo de Protección de
Datos. No podrán aplicarse más de dos prórrogas. Dicha decisión se notificará a Europol antes de que expire el plazo inicial
de dos meses. [Enm. 176]
Si no se hubiera emitido el dictamen en el plazo de dos meses, o en una eventual prórroga del mismo, deberá entenderse
que es favorable.
Si, según el dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos, el tratamiento notificado pudiera constituir una
violación de cualquiera de las disposiciones del presente Reglamento, deberá, en su caso, formular propuestas para impedir
dicha violación. En caso de que Europol no modificara la operación de tratamiento en consecuencia, el Supervisor Europeo
de Protección de Datos podrá hacer uso de las competencias que le corresponden en virtud del artículo 46, apartado 3.
4.
El Supervisor Europeo de Protección de Datos llevará un registro de todas las operaciones de tratamiento que se le
hubieran notificado en virtud del apartado 1. Dicho registro se integrará en el registro a que se refiere el artículo 27,
apartado 5, del Reglamento (CE) no 45/2001.
Artículo 43
Inscripción y documentación
1.
A fin de verificar la licitud del tratamiento de datos, el autocontrol y la adecuada integridad y seguridad de los datos,
Europol deberá llevar anotaciones de la recogida, alteración, acceso, extracción, divulgación, combinación o cancelación de
datos personales. Estas inscripciones o documentación se suprimirán al cabo de tres años, a menos que los datos siguieran
siendo necesarios para un control en curso. No será posible modificar las inscripciones. [Enm. 177]
2.
Las inscripciones o la documentación preparadas en virtud del apartado 1 se comunicarán, si así lo pidiera, al
Supervisor Europeo de Protección de Datos a efectos del control de la protección de datos. El Supervisor Europeo de
Protección de Datos utilizará esa información únicamente a efectos del control de la protección de datos, asegurando el
adecuado tratamiento de los datos, así como su integridad y seguridad.
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Artículo 44
Responsable de la protección de datos
1.
El consejo de administración nombrará un responsable de la protección de datos, que será un miembro del personal.
El responsable de la protección de datos actuará de forma independiente en el ejercicio de sus funciones.
2.
El responsable de la protección de datos será seleccionado sobre la base de sus cualidades personales y profesionales y,
en particular, de sus conocimientos especializados en protección de datos.
3.
La selección del responsable de la protección de datos no podrá dar lugar a un conflicto de intereses entre sus
funciones como responsable de la protección de datos y cualesquiera otras funciones profesionales, en particular en relación
con la aplicación de las disposiciones del presente Reglamento.
4.
El responsable de la protección de datos será nombrado por un periodo de entre dos y cinco años. Su mandato será
renovable hasta un máximo de diez años. Solo podrá ser destituido de su cargo de responsable de la protección de datos por
la institución o el organismo de la Unión que le nombró con el consentimiento del Supervisor Europeo de Protección de
Datos si dejara de cumplir las condiciones requeridas para el ejercicio de sus funciones.
5.
El nombramiento como responsable de la protección de datos será notificado al Supervisor Europeo de Protección de
Datos por la institución o el organismo que lo haya nombrado.
6.

El responsable de la protección de datos no aceptará instrucciones con respecto al ejercicio de sus funciones.

7.
El responsable de la protección de datos tendrá, en particular, las siguientes tareas en relación con los datos
personales, con excepción de los datos personales de los miembros del personal de Europol, así como de los datos
personales de carácter administrativo:
a)

velar, de manera independiente, por la licitud y el cumplimiento aplicación interna de las disposiciones del
presente Reglamento relativas al tratamiento de datos personales; [Enm. 178]

b)

garantizar la anotación de la transferencia y la recepción de datos personales de conformidad con el presente
Reglamento;

c)

garantizar que los interesados son informados, cuando así lo soliciten, de los derechos que les asisten en virtud
del presente Reglamento;

d)

cooperar con el personal de Europol responsable de los procedimientos, la formación y el asesoramiento en
materia de tratamiento de datos;

e)

cooperar con el Supervisor Europeo de Protección de Datos, en particular en relación con las operaciones de
tratamiento previstas en el artículo 42; [Enm. 179]

f)

elaborar un informe anual y transmitirlo al consejo de administración y al Supervisor Europeo de Protección de
Datos.

f bis)

actuar como punto de contacto para las solicitudes de acceso en virtud del artículo 39. [Enm. 180]

f ter)

conservar un registro de todas las operaciones de tratamiento realizadas por Europol, entre otras, cuando
proceda, información relativa a la finalidad, las categorías de los datos, los destinatarios, los límites de tiempo
para el bloqueo y la cancelación, las transferencias a terceros países o a organizaciones internacionales y las
medidas de seguridad. [Enm. 181]

f quater) conservar un registro de los incidentes y las violaciones de seguridad que afecten a datos personales operativos
o administrativos. [Enm. 182]
8.
Además, el responsable de la protección de datos ejercerá las funciones previstas en el Reglamento (CE) no 45/2001 en
lo que atañe a los datos personales del personal de Europol y a los datos personales de carácter administrativo. [Enm. 183]
9.
En el desempeño de sus tareas, el responsable de la protección de datos tendrá acceso a todos los datos tratados por
Europol y a todos sus locales. Dicho acceso podrá realizarse en cualquier momento y sin petición previa. [Enm. 184]
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10.
Si el responsable de la protección de datos considerara que no se han cumplido las disposiciones del presente
Reglamento relativas al tratamiento de datos personales, informará de ello al director ejecutivo y le pedirá que remedie el
incumplimiento en un plazo determinado. Si el director ejecutivo no remediara el incumplimiento en el plazo fijado, el
responsable de la protección de datos informará al consejo de administración, con el que acordará un plazo específico de
respuesta. Si el consejo de administración no remediara el incumplimiento en el plazo fijado, el responsable de la protección
de datos remitirá el asunto al Supervisor Europeo de Protección de Datos.
11.
El consejo de administración adoptará normas de desarrollo referentes al responsable de la protección de datos. Esas
normas de desarrollo se referirán, en particular, al procedimiento de selección para el cargo de responsable de la protección
de datos y su destitución, tareas, funciones y competencias, y a las garantías de su independencia. Europol dotará al
responsable de la protección de datos con el personal y los recursos necesarios para el ejercicio de sus funciones. Estos
miembros del personal únicamente tendrán acceso a los datos personales tratados por Europol y a sus locales en la medida
en que sea necesario para el desempeño de sus tareas. Dicho acceso podrá realizarse en cualquier momento y sin petición
previa. [Enm. 185]
11 bis.
El Supervisor de Protección de Datos estará dotado de los recursos necesarios para el desempeño de sus tareas.
[Enm. 186]
Artículo 45
Vigilancia por parte de las autoridades nacionales de control
1.
Cada Estado miembro designará una autoridad nacional de control encargada de vigilar, de manera independiente y
con arreglo a su Derecho nacional, la licitud de la transferencia, extracción y eventual comunicación a Europol de datos
personales por parte del Estado miembro de que se trate, y de examinar si tales transferencia, extracción o comunicación
vulneran los derechos del interesado. A tal efecto, la autoridad nacional de control deberá tener acceso, en la unidad
nacional o en los locales de los funcionarios de enlace, a los datos transmitidos por su Estado miembro a Europol de
conformidad con los procedimientos nacionales aplicables.
2.
A efectos del ejercicio de esta función de control, las autoridades nacionales de control tendrán acceso a las oficinas y
los documentos de sus respectivos funcionarios de enlace en Europol.
3.
Las autoridades nacionales de control controlarán, de conformidad con los procedimientos nacionales aplicables, las
actividades de las unidades nacionales y de los funcionarios de enlace, en la medida en que dichas actividades sean
pertinentes para la protección de los datos personales. Mantendrán asimismo informado al Supervisor Europeo de
Protección de Datos de las acciones que puedan emprender con respecto a Europol.
4.
Cualquier persona tendrá derecho a solicitar a la autoridad nacional de control que verifique la legalidad de la
transferencia o la comunicación a Europol de datos que le conciernan, en cualquier forma, y el acceso a los datos por parte
del Estado miembro de que se trate. Este derecho se ejercerá con arreglo a la legislación nacional del Estado miembro en el
que se presente la solicitud.
Artículo 46
Vigilancia por parte del Supervisor Europeo de Protección de Datos
1.
El Supervisor Europeo de Protección de Datos se encargará de vigilar y asegurar la aplicación de las disposiciones del
presente Reglamento relativas a la protección de los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas en relación
con el tratamiento de datos personales por Europol, y de asesorar a Europol y a los interesados sobre cualquier cuestión
relativa al tratamiento de los datos personales. A tal fin, deberá cumplir los cometidos que le incumben en virtud del
apartado 2 y ejercer las competencias que le son conferidas en virtud del apartado 3.
2.

En virtud del presente Reglamento, incumben al Supervisor Europeo de Protección de Datos los siguientes cometidos:

a) atender e investigar las quejas e informar al interesado, en un plazo razonable, del curso dado a las mismas;
b) efectuar pesquisas por iniciativa propia o a raíz de una queja e informar a los interesados de los resultados en un plazo
razonable inmediatamente; [Enm. 187]
c) vigilar y garantizar la aplicación de las disposiciones del presente Reglamento y de cualquier otro acto de la Unión
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales por Europol;
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d) asesorar a Europol, por propia iniciativa o en respuesta a una consulta, sobre todas las cuestiones relacionadas con el
tratamiento de los datos personales, en particular antes de la elaboración de normas internas sobre la protección de los
derechos y libertades fundamentales en relación con el tratamiento de los datos personales;
e) determinar, motivar y hacer públicas las excepciones, garantías, autorizaciones y condiciones contempladas en el
artículo 36, apartado 4;
f) llevar un registro de las operaciones de tratamiento que se le hayan notificado en virtud del artículo 42, apartado 1, y
que hayan sido registradas de conformidad con el artículo 42, apartado 4;
g) efectuar un control previo de los tratamientos que se le hayan notificado.
3.

El Supervisor Europeo de Protección de Datos podrá, en virtud del presente Reglamento:

a) asesorar a los interesados en el ejercicio de sus derechos;
b) remitir el asunto a Europol en caso de presunta violación de las disposiciones que rigen el tratamiento de datos
personales y, en su caso, formular propuestas encaminadas a subsanar esa violación y mejorar la protección de los
interesados;
c) ordenar que se atiendan las solicitudes para ejercer determinados derechos en relación con los datos cuando se hayan
denegado tales solicitudes en violación de lo dispuesto en los artículos 39 y 40;
d) dirigir una advertencia o una amonestación a Europol;
e) ordenar la rectificación, el bloqueo, la cancelación o la destrucción de todos los datos que hayan sido tratados en
violación de las disposiciones que rigen el tratamiento de datos personales y la notificación de dichas medidas a los
terceros a quienes se hayan divulgado los datos;
f) prohibir proponer al consejo de administración que prohíba temporal o definitivamente de forma parcial o total, el
tratamiento; [Enm. 189]
g) remitir el asunto a Europol y, en su caso, al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión;
h) remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en las condiciones previstas en el Tratado;
i) intervenir en los procesos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
4.

El Supervisor Europeo de Protección de Datos será competente para:

a) obtener de Europol acceso a todos los datos personales y a toda la información necesaria para sus pesquisas;
b) obtener acceso a todos los locales en los que Europol lleva a cabo sus actividades, cuando hubiera motivos razonables
para suponer que en ellos se lleva a cabo una actividad cubierta por el presente Reglamento.
5.
El Supervisor Europeo de Protección de datos elaborará un informe anual sobre las actividades de supervisión que
tengan por objeto Europol. Este informe formará parte del informe anual del Supervisor Europeo de Protección de Datos
contemplado en el artículo 48 del Reglamento (CE) no 45/2001.
Este informe incluirá información estadística sobre quejas, investigaciones, procedimientos, tratamiento de información
sensible, transferencias de datos personales a terceros países y organizaciones internacionales, control previo y
notificaciones, así como uso de las competencias contempladas en el apartado 3.
Este informe se remitirá y presentará al Grupo de Control Parlamentario Conjunto y se remitirá al Consejo, a la
Comisión y a los Parlamentos nacionales. Sobre la base del informe, el Parlamento Europeo y el Consejo podrán solicitar
al Supervisor Europeo de Protección de Datos que adopte medidas adicionales para garantizar la aplicación de las
disposiciones del presente Reglamento. [Enm. 190]
6.
Los miembros y el personal del Supervisor Europeo de Protección de Datos estarán sujetos a la obligación de
confidencialidad de conformidad con el Artículo 69.
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Artículo 47
Cooperación entre el Supervisor Europeo de Protección de Datos y las autoridades nacionales de protección de datos

1.
El Supervisor Europeo de Protección de Datos actuará en estrecha cooperación con las autoridades nacionales de
control en cuestiones específicas que requieran una intervención nacional, en particular si el Supervisor Europeo de
Protección de Datos o una autoridad nacional de control detectan discrepancias importantes entre las prácticas de los
Estados miembros o transferencias potencialmente ilícitas en la utilización de los canales de Europol para el intercambio de
información, o en el contexto de cuestiones planteadas por una o varias autoridades nacionales de control sobre la
implementación y la interpretación del presente Reglamento.

2.
En los casos contemplados en el apartado 1,El Supervisor Europeo de Protección de Datos recurrirá, cuando
proceda, a los conocimientos y la experiencia de las autoridades nacionales de protección de datos para el desempeño de
las funciones contempladas en el artículo 46, apartado 2. Teniendo debidamente en cuenta el principio de subsidiariedad
y proporcionalidad, para realizar actividades en cooperación con el Supervisor Europeo de Protección de Datos los
miembros y el personal de las autoridades nacionales de protección de datos tendrán competencias equivalentes a las
contempladas en el artículo 46, apartado 4, y estarán vinculados a las obligaciones dispuestas en el artículo 46,
apartado 6. El Supervisor Europeo de Protección de Datos y las autoridades nacionales de control, cada uno dentro de su
ámbito de competencias, intercambiarán información pertinente, se prestarán asistencia mutua en la realización de
auditorías e inspecciones, examinarán las dificultades de interpretación o de aplicación del presente Reglamento, estudiarán
los problemas que se planteen en el ejercicio de la supervisión independiente o en el ejercicio de los derechos de los
interesados, elaborarán propuestas armonizadas para hallar soluciones comunes a los problemas y fomentarán, en la
medida necesaria, el conocimiento de los derechos en materia de protección de datos. [Enm. 191]

2 bis.
El Supervisor Europeo de Protección de Datos mantendrá plenamente informadas a las autoridades nacionales
de control de todas las cuestiones que las conciernen. [Enm. 192]

2 ter.
En los casos en que cuestiones específicas afecten a datos procedentes de uno o varios Estados miembros, el
Supervisor Europeo de Protección de Datos consultará a las autoridades nacionales de control competentes interesadas.
El Supervisor Europeo de Protección de Datos no tomará una decisión sobre la adopción de ulteriores medidas antes de
que las autoridades nacionales de control competentes interesadas le informen de su posición en un plazo por él
especificado que no será inferior a dos meses. El Supervisor Europeo de Protección de Datos tendrá plenamente en cuenta
la posición de las autoridades nacionales de control competentes interesadas. En los casos en que el Supervisor Europeo
de Protección de Datos no pretenda seguir la posición de dichas autoridades, les informará de ello y aducirá una
justificación. En los casos que el Supervisor Europeo de Protección de Datos considere sumamente urgentes, podrá
decidir actuar inmediatamente. En dichos casos, el Supervisor Europeo de Protección de Datos informará
inmediatamente a las autoridades nacionales de control competentes interesadas y justificará el carácter urgente de
la situación, así como las medidas que ha adoptado. [Enm. 193]

2 quater.
El Supervisor Europeo de Protección de Datos consultará a las autoridades nacionales de control
competentes antes de adoptar cualquiera de las medidas dispuestas en el artículo 46, apartado 3, letras (e) a (h). El
Supervisor Europeo de Protección de Datos tendrá plenamente en cuenta la posición de las autoridades nacionales de
control competentes interesadas comunicada en un plazo por él especificado y que no será inferior a dos meses. Si el
Supervisor Europeo de Protección de Datos no pretende seguir las posiciones de las autoridades nacionales de control
competentes interesadas, les informará de ello y aducirá una justificación En los casos que el Supervisor Europeo de
Protección de Datos considere sumamente urgentes, podrá decidir actuar inmediatamente. En dichos casos, el Supervisor
Europeo de Protección de Datos informará inmediatamente a las autoridades nacionales de control competentes
interesadas y justificará el carácter urgente de la situación así como las medidas que ha adoptado. El Supervisor Europeo
de Protección de Datos se abstendrá de adoptar medidas si todas las autoridades nacionales de control competentes
interesadas le informan de su posición negativa. [Enm. 194]

3.
Los jefes de las autoridades nacionales de control y el Supervisor Europeo de Protección de Datos se reunirán siempre
que sea necesario al menos una vez al año para debatir sobre cuestiones estratégicas y políticas generales u otras
cuestiones mencionados en los apartados 1 y 2. Los gastos y la organización de las reuniones correrán a cargo del
Supervisor Europeo de Protección de Datos. El reglamento interno se adoptará en la primera reunión. Se irán desarrollando
conjuntamente nuevos métodos de trabajo en función de las necesidades. [Enm. 195]
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Artículo 48
Datos personales de carácter administrativo y datos del personal [Enm. 196]
El Reglamento (CE) no 45/2001 será aplicable a todos los datos personales de los miembros del personal de Europol, así
como a los datos personales de carácter administrativo en poder de Europol. [Enm. 197]

Capítulo VIII
RECURSOS Y RESPONSABILIDAD

Artículo 49
Derecho a presentar una queja ante el Supervisor Europeo de Protección de Datos
1.
Cualquier interesado que considere que el tratamiento de datos personales que guarden relación con él no respeta las
disposiciones del presente Reglamento tendrá derecho a presentar una queja ante el Supervisor Europeo de Protección de
Datos.
2.
Cuando una queja se refiera a una decisión contemplada en los artículos 39 o 40, el Supervisor Europeo de Protección
de Datos consultará a las autoridades nacionales de control o al órgano jurisdiccional competente del (de los) Estado(s)
miembro(s) del (de los) que procedan los datos o del (de los) Estado(s) miembro(s) directamente interesado(s) . La decisión
del Supervisor Europeo de Protección de Datos, que podría consistir en la negativa a comunicar información alguna, será
tomada en estrecha cooperación con la autoridad nacional de control o el órgano jurisdiccional competente. [Enm. 198]
3.
Cuando una queja se refiera al tratamiento de datos facilitados por un Estado miembro a Europol, el Supervisor
Europeo de Protección de Datos se cerciorará de que se han efectuado correctamente las comprobaciones necesarias en
estrecha cooperación con la autoridad nacional de control del Estado miembro que haya facilitado los datos, se cerciorará
de que se ha realizado un tratamiento lícito de los datos en el Estado miembro interesado y se han efectuado
correctamente las comprobaciones necesarias. [Enm. 199]
4.
Cuando una queja se refiera al tratamiento de datos facilitados a Europol por los organismos de la UE, terceros países
u organizaciones internacionales, el Supervisor Europeo de Protección de Datos se cerciorará de que Europol ha llevado a
cabo las comprobaciones necesarias.
Artículo 50
Derecho de recurso judicial contra el Supervisor Europeo de Protección de Datos
Las decisiones del Supervisor Europeo de Protección de Datos podrán recurrirse ante el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea.
Artículo 51
Disposiciones generales sobre responsabilidad y derecho a una indemnización
1.

La responsabilidad contractual de Europol se regirá por el Derecho aplicable al contrato de que se trate.

2.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para pronunciarse en virtud de cualquier cláusula
compromisoria en un contrato concluido por Europol.
3.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 52, en el caso de responsabilidad extracontractual, Europol, de
conformidad con los principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros, indemnizará los daños
causados por sus servicios o por su personal en el ejercicio de sus funciones.
4.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente en los litigios respecto a la indemnización por los daños a
que se refiere el apartado 3.
5.
La responsabilidad individual del personal de Europol ante Europol se regirá por lo dispuesto en el Estatuto de los
funcionarios o el régimen que les sea aplicable.

29.8.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 285/331
Martes, 25 de febrero de 2014

Artículo 52
Responsabilidad por el tratamiento incorrecto de datos personales y derecho a una indemnización
1.
Cualquier persona física que haya sufrido un daño como consecuencia de una operación de tratamiento ilícita tendrá
derecho a recibir una indemnización por el daño sufrido, bien de Europol de conformidad con el artículo 340 del TFUE,
bien del Estado miembro en que se haya producido el hecho que originó el daño de conformidad con su Derecho nacional.
El interesado deberá interponer una acción contra Europol ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o contra el
Estado miembro ante un tribunal nacional competente de ese Estado miembro.
2.
Cualquier litigio entre Europol y los Estados miembros en relación con la responsabilidad última por la
indemnización concedida a una persona de conformidad con el apartado 1 deberá someterse al consejo de administración,
que se pronunciará por mayoría de dos tercios de sus miembros, sin perjuicio del derecho a impugnar dicha decisión de
conformidad con el artículo 263 del TFUE.

Capítulo IX
CONTROL PARLAMENTARIO

Artículo 53
Control parlamentario conjunto
1.
El control de las actividades de Europol por parte del Parlamento Europeo, junto con los Parlamentos nacionales, se
realizará mediante un Grupo de Control Parlamentario Conjunto especializado que se creará en la comisión competente
del Parlamento Europeo e incluirá a todos los miembros de pleno derecho de esta comisión así como a un representante de
la comisión competente del Parlamento nacional de cada Estado miembro y un suplente. Los Estados miembros que
tienen sistemas parlamentarios bicamerales podrán estar representados por un representante de cada cámara.
2.
El Grupo de Control Parlamentario Conjunto será convocado siempre en los locales del Parlamento Europeo por el
presidente de la comisión competente del Parlamento Europeo. Las reuniones estarán copresididas por el presidente de la
comisión competente del Parlamento Europeo y el representante del Parlamento nacional del Estado miembro que ocupe
la Presidencia rotatoria del Consejo.
3.
El Grupo de Control Parlamentario Conjunto supervisará la aplicación de las disposiciones del presente
Reglamento, en particular por cuanto atañe a su repercusión en los derechos y las libertades fundamentales de las
personas físicas.
4.

A tal efecto, el Grupo de Control Parlamentario Conjunto tendrá las siguientes funciones:

1.
a) El presidente del consejo de administración, y el director ejecutivo y un representante de la Comisión
comparecerán ante el Parlamento Europeo Grupo de Control Parlamentario Conjunto, junto con los Parlamentos
nacionales, a petición de estoseste, para debatir cuestiones relativas a Europol, teniendo en cuenta, si procede, las
obligaciones de discreción y confidencialidad. Si lo considera adecuado, el Grupo podrá decidir invitar a sus reuniones a
otras personas relevantes;
2.
El control parlamentario de las actividades de Europol por el Parlamento Europeo, junto con los Parlamentos
nacionales, se ejercerá de conformidad con el presente Reglamento.
b) El Supervisor Europeo de Protección de Datos comparecerá ante el Grupo de Control Parlamentario Conjunto a
petición de éste, al menos una vez al año, para debatir sobre cuestiones relativas a la protección de los derechos y
libertades fundamentales de las personas físicas y, en particular, la protección de los datos personales, con respecto a
las operaciones de Europol, teniendo en cuenta, si procede, las obligaciones de discreción y confidencialidad.
En las reuniones del Grupo de Control Parlamentario Conjunto se presentarán y debatirán los documentos siguientes:
— los proyectos de programa de trabajo anual y plurianual, mencionados en el artículo 15;
— el informe anual de actividades consolidado sobre las actividades de Europol, mencionado en el artículo 14;
— el informe anual del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre las actividades de supervisión que tengan por
objeto Europol, mencionado en el artículo 46;
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— el informe de evaluación elaborado por la Comisión para revisar la eficacia y eficiencia de Europol, mencionado en el
artículo 70.
Las siguientes personas comparecerán ante el Grupo de Control Parlamentario Conjunto a petición de este:
— los candidatos seleccionados para el puesto de director ejecutivo, mencionado en el artículo 56, apartado 2;
— el director ejecutivo cuyo mandato se prevé prorrogar, como contempla el artículo 65, apartado 5;
— el director ejecutivo, con objeto de informar sobre el ejercicio de sus funciones.
El presidente del consejo de administración informará al Grupo de Control Parlamentario Conjunto antes de destituir al
director ejecutivo, así como de las razones o motivos de esta decisión.
35.
Además de las obligaciones de información y de consulta establecidas en el presente Reglamento, Europol
transmitirá al Parlamento Europeo y a los Parlamentos nacionales Grupo de Control Parlamentario Conjunto, teniendo, si
procede, en cuenta las obligaciones de discreción y confidencialidad, para su información:
a) valoraciones de las amenazas, análisis estratégicos e informes generales de situación relacionados con los objetivos de
Europol, así como los resultados de los estudios y evaluaciones encargados por Europol;
b) los convenios de colaboración adoptados de conformidad con el artículo 31, apartado 1.
6.
El Grupo de Control Parlamentario Conjunto podrá solicitar todo documento pertinente necesario para el
cumplimiento de sus tareas, siempre que se respete lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento
Europeo y del Consejo (1) así como la reglamentación que rige el tratamiento de la información confidencial por el
Parlamento Europeo.
7.
El Grupo de Control Parlamentario Conjunto podrá presentar al Parlamento Europeo conclusiones resumidas sobre
las actividades de control sobre Europol. [Enm. 200]
Artículo 54
Acceso del Parlamento Europeo a la información clasificada tratada por Europol o por su mediación
1.
A fin de permitirle el ejercicio del control parlamentario de las actividades de Europol de conformidad con el
artículo 53, podrá concederse al Parlamento Europeose concederá al Grupo de Control Parlamentario Conjunto y a sus
representantes, previa solicitud y, cuando proceda, tras la autorización del proveedor de los datos, el acceso a la
información clasificada de la Unión Europea y a la información sensible no clasificada tratada por Europol o por su
mediación.
2.
Dada la naturaleza sensible y clasificada de esta información, el acceso a la información clasificada de la Unión
Europea y a la información sensible no clasificada deberá respetar los principios básicos y las normas mínimas, según lo
dispuesto en el artículo 69 la normativa que rige el tratamiento de información confidencial del Parlamento Europeo (2).
Otros pormenores del acceso se regirán podrán regirse por un convenio de colaboración concluido entre Europol y el
Parlamento Europeo. [Enm. 201]

Capítulo X
PERSONAL

Artículo 55
Disposiciones generales
1.
El Estatuto de los funcionarios, el régimen aplicable a los otros agentes y las normas adoptadas de común acuerdo
entre las instituciones de la Unión para la aplicación de dicho Estatuto y dicho régimen se aplicarán al personal de Europol,
con excepción del personal que en la fecha de aplicación del presente Reglamento esté sujeto a contratos concluidos por
Europol de conformidad con el Convenio Europol.

(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).
Como establece la Decisión, de 15 de abril de 2013, de la Mesa del Parlamento Europeo.
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2.
El personal de Europol estará formado por agentes temporales y/o agentes contractuales. El consejo de administración
decidirá cuáles de los puestos temporales previstos en la plantilla de personal podrán dotarse únicamente con personal
procedente de las autoridades competentes de los Estados miembros. Estos puestos se dotarán con agentes temporales, con
quienes únicamente podrán celebrarse contratos de duración determinada renovables una sola vez por un plazo
determinado.
2 bis.
La autoridad facultada para proceder a los nombramientos agotará todas las opciones atribuidas en el Estatuto
de los funcionarios y facilitará personal especializado como expertos en TI con un grado y un grupo de funciones
superiores según sus cualificaciones para desempeñar las labores del organismo de manera satisfactoria en virtud de lo
dispuesto en el artículo 4. [Enm. 202]
Artículo 56
Director ejecutivo
1.
El director ejecutivo será contratado como agente temporal de Europol en virtud del artículo 2, letra a), del régimen
aplicable a los otros agentes.
2.
El director ejecutivo será nombrado por el consejo de administración a partir de una lista de candidatos propuesta por
la Comisión en el marco de un procedimiento de selección abierto y transparente, de conformidad con un procedimiento de
cooperación, del siguiente modo:
a) a partir de una lista de al menos tres candidatos propuestos por un comité compuesto por el representante de la
Comisión en el consejo de administración y otros dos miembros del consejo de administración en el marco de un
procedimiento de selección abierto y transparente, se pedirá a los solicitantes, antes de su nombramiento, que
intervengan ante el Consejo y el Grupo de Control Parlamentario Conjunto y que respondan a las preguntas;
b) el Grupo de Control Parlamentario Conjunto y el Consejo emitirán sus dictámenes y declararán sus órdenes de
preferencia;
c) el consejo de administración nombrará al director ejecutivo teniendo en cuenta dichos dictámenes.
A efectos de la celebración del contrato con el director ejecutivo, Europol estará representada por el presidente del consejo
de administración.
Antes del nombramiento, podrá invitarse al candidato seleccionado por el consejo de administración a hacer una
declaración ante la comisión competente del Parlamento Europeo y a responder a las preguntas formuladas por sus
miembros. [Enm. 203]
3.
El mandato del director ejecutivo tendrá una duración de cinco años. Al final de ese periodo, la Comisión llevará a
cabo una valoración que tendrá en cuenta una evaluación de la actuación del director ejecutivo y las futuras tareas y retos de
Europol.
4.
El consejo de administración, previa solicitud de dictamen al Grupo de Control Parlamentario Conjunto y a
propuesta de la Comisión que tendrá en cuenta la valoración contemplada en el apartado 3, podrá prorrogar el mandato del
director ejecutivo una sola vez por un máximo de cinco años. [Enm. 204]
5.
El consejo de administración informará al Parlamento Europeo si tiene la intención de prorrogar el mandato del
director ejecutivo. En el mes anterior a esa prórroga, el director ejecutivo podrá ser será invitado a hacer una declaración
ante la comisión competente del Parlamentoel Grupo de Control Parlamentario Conjunto y a responder a las preguntas
formuladas por sus miembros. [Enm. 205]
6.
Un director ejecutivo cuyo mandato haya sido prorrogado no podrá participar en otro procedimiento de selección
para el mismo puesto una vez finalizado el periodo total del mandato considerado.
7.
El director ejecutivo solo podrá ser destituido previa decisión del consejo de administración a propuesta de la
Comisión, que la explicará al Grupo de Control Parlamentario Conjunto y al Consejo. [Enm. 206]
8.
El consejo de administración adoptará las decisiones de nombramiento, prórroga del mandato y destitución del
director ejecutivo y/o del director o los directores ejecutivos adjuntos por mayoría de dos tercios de sus miembros con
derecho a voto.
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Artículo 57
Directores ejecutivos adjuntos
1.
El director ejecutivo estará asistido por cuatro tres directores ejecutivos adjuntos, incluido uno responsable de la
formación. El director ejecutivo adjunto para la formación será responsable de la gestión de la Academia Europol y de sus
actividades. El director ejecutivo definirá las tareas de los demás. [Enm. 207]
2.
El artículo 56 se aplicará a los directores ejecutivos adjuntos. El director ejecutivo deberá ser consultado con
anterioridad a su designación o destitución.
Artículo 58
Expertos nacionales en comisión de servicios y otros miembros del personal
1.
Europol podrá recurrir a expertos nacionales en comisión de servicios o a otros miembros del personal no
contratados por la agencia.
2.
El consejo de administración adoptará una decisión relativa al establecimiento de normas sobre la comisión de
servicios de expertos nacionales en Europol.

Capítulo XI
DISPOSICIONES FINANCIERAS

Artículo 59
Presupuesto
1.
Cada ejercicio financiero, que coincidirá con el año civil, se elaborarán previsiones de todos los ingresos y gastos de
Europol que se consignarán en el presupuesto de Europol.
2.

El presupuesto de Europol deberá estar equilibrado en cuanto a ingresos y gastos.

3.
Sin perjuicio de otros recursos, los ingresos de Europol incluirán una contribución de la Unión consignada en el
presupuesto general de la Unión Europea.
4.
Europol podrá beneficiarse de financiación de la Unión en forma de convenios de delegación o subvenciones ad hoc y
excepcionales de conformidad con las disposiciones de los instrumentos pertinentes de apoyo a las políticas de la Unión.
5.
Los gastos de Europol incluirán los gastos de retribución del personal, los gastos administrativos y de infraestructura,
y los gastos operativos.
Artículo 60
Establecimiento del presupuesto
1.
Cada año, el director ejecutivo elaborará un proyecto de estado de previsiones de ingresos y gastos de Europol para el
ejercicio financiero siguiente, que incluirá la plantilla de personal, y lo remitirá al consejo de administración.
2.
Sobre la base de ese proyecto, el consejo de administración elaborará un proyecto provisional de previsiones de
ingresos y gastos de Europol para el ejercicio financiero siguiente. El proyecto provisional de previsiones de ingresos y
gastos de Europol se enviará a la Comisión cada año a más tardar el [fecha indicada en el Reglamento Financiero marco]. El
consejo de administración remitirá un proyecto definitivo de previsiones, que incluirá un proyecto de plantilla de personal,
y lo presentará al Grupo de Control Parlamentario Conjunto, a la Comisión, al Parlamento Europeo y al Consejo y a los
Parlamentos nacionales a más tardar el 31 de marzo. [Enm. 208]
3.
La Comisión remitirá el estado de previsiones al Parlamento Europeo y al Consejo (en lo sucesivo, «la autoridad
presupuestaria») junto con el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea.
4.
Sobre la base del estado de previsiones, la Comisión inscribirá en el proyecto de presupuesto general de la Unión
Europea las previsiones que considere necesarias en lo que respecta a la plantilla de personal y el importe de la contribución
que se imputará al presupuesto general, que presentará a la autoridad presupuestaria de conformidad con los artículos 313
y 314 del TFUE.
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5.

La autoridad presupuestaria autorizará los créditos de la contribución destinada a Europol.

6.

La autoridad presupuestaria aprobará la plantilla de personal de Europol.

7.
El presupuesto de Europol será adoptado por el consejo de administración. Será definitivo tras la adopción definitiva
del presupuesto general de la Unión. Si fuese necesario, se adaptará en consecuencia.
8.
Para cualquier proyecto, especialmente los proyectos inmobiliarios, que pueda tener repercusiones significativas en el
presupuesto, se aplicarán las disposiciones del [Reglamento Financiero marco].
Artículo 61
Ejecución del presupuesto
1.

El director ejecutivo será responsable de la ejecución del presupuesto de Europol.

2.
El director ejecutivo remitirá anualmente a la autoridad presupuestaria toda la información pertinente sobre los
resultados de los procedimientos de evaluación.
Artículo 62
Rendición de cuentas y aprobación de la gestión
1.
A más tardar el 1 de marzo siguiente al cierre de cada ejercicio financiero, el contable de Europol comunicará las
cuentas provisionales al contable de la Comisión y al Tribunal de Cuentas.
2.
Europol enviará el informe sobre la gestión presupuestaria y financiera y lo presentará al Grupo de Control
Parlamentario Conjunto, Parlamento Europeo, al Consejo y al Tribunal de Cuentas a más tardar el 31 de marzo del
ejercicio financiero siguiente. [Enm. 209]
3.
A más tardar el 31 de marzo siguiente al cierre de cada ejercicio financiero, el contable de la Comisión enviará las
cuentas provisionales consolidadas de Europol, junto con las cuentas de la Comisión, al Tribunal de Cuentas.
4.
Una vez recibidas las observaciones del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas provisionales de Europol con arreglo al
artículo 148 del Reglamento Financiero, el contable elaborará las cuentas definitivas de Europol. El director ejecutivo las
presentará al consejo de administración para que este emita dictamen al respecto.
5.

El consejo de administración emitirá un dictamen sobre las cuentas definitivas de Europol.

6.
El director ejecutivo enviará y presentará, a más tardar el 1 de julio siguiente al cierre de cada ejercicio financiero, las
cuentas definitivas al Parlamento Europeo, Grupo de Control Parlamentario Conjunto, al Consejo, a la Comisión, al
Tribunal de Cuentas y a los Parlamentos nacionales, junto con el dictamen del consejo de administración. [Enm. 210]
7.

Las cuentas definitivas serán publicadas.

8.
El director ejecutivo enviará al Tribunal de Cuentas una respuesta a las observaciones formuladas en su informe anual
a más tardar el [fecha indicada en el Reglamento Financiero marco]. Enviará asimismo la respuesta al consejo de
administración.
9.
El director ejecutivo presentará al Parlamento Europeo, a petición de este, toda la información necesaria para el
correcto desarrollo del procedimiento de aprobación de la ejecución del presupuesto del ejercicio financiero de que se trate,
como dispone el artículo 165, apartado 3, del Reglamento Financiero.
10.
El Parlamento Europeo, previa recomendación del Consejo por mayoría cualificada, aprobará, antes del 15 de mayo
del año N + 2, la gestión del director ejecutivo con respecto a la ejecución del presupuesto del ejercicio N.
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Artículo 63
Normas financieras
1.
El consejo de administración aprobará las normas financieras aplicables a Europol, previa consulta a la Comisión.
Estas normas no se apartarán del [Reglamento Financiero marco] salvo que sea específicamente necesario para el
funcionamiento de Europol y previo acuerdo de la Comisión.El consejo de administración aprobará las normas
financieras aplicables a Europol, previa consulta a la Comisión. Estas normas no se apartarán del [Reglamento
Financiero marco] salvo que sea específicamente necesario para el funcionamiento de Europol y previo acuerdo de la
Comisión. Se informará al Parlamento Europeo en caso de que las normas se aparten de dicho Reglamento. [Enm. 211]
2.
Debido a la especificidad de los miembros de la red de institutos nacionales de formación, que son los únicos
organismos con características y competencias técnicas específicas para llevar a cabo las actividades de formación
pertinentes, estos miembros podrán recibir subvenciones sin necesidad de ninguna convocatoria de propuestas, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 190, apartado 1, letra d), del Reglamento delegado (UE) no 1268/2012 de la
Comisión (1). [Enm. 212]
Capítulo XII
DISPOSICIONES VARIAS
Artículo 64
Estatuto jurídico
1.

Europol será un organismo de la Unión. Tendrá personalidad jurídica.

2.
En cada uno de los Estados miembros, Europol gozará de la más amplia capacidad jurídica reconocida a las personas
jurídicas por el Derecho nacional. En concreto, podrá adquirir y enajenar bienes muebles e inmuebles y ser parte en
procesos judiciales.
3.

Europol tendrá su sede en La Haya, Países Bajos.
Artículo 65
Privilegios e inmunidades

1.

Será aplicable a Europol y a su personal el Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea.

2.
Los privilegios e inmunidades de los funcionarios de enlace y de los miembros de sus familias estarán sujetos a un
acuerdo entre el Reino de los Países Bajos y los demás Estados miembros. Dicho acuerdo deberá prever los privilegios e
inmunidades que sean necesarios para el buen desempeño de las tareas de los funcionarios de enlace.
Artículo 66
Régimen lingüístico
1.

Se aplicarán a Europol las disposiciones establecidas en el Reglamento no 1 (2).

2.
El Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea prestará los servicios de traducción necesarios para el
funcionamiento de Europol.
Artículo 67
Transparencia
1.
El Reglamento (CE) no 1049/2001 se aplicará a todos los documentos administrativos que obren en poder de
Europol. [Enm. 213]
2.
Sobre la base de una propuesta del director ejecutivo, y, a más tardar, seis meses después de la entrada en vigor del
presente Reglamento, el consejo de administración adoptará las normas de aplicación del Reglamento (CE) no 1049/2001
con respecto a los documentos de Europol.

(1)
(2)

DO L 362 de 31.12.2012, p. 1.
Reglamento CEE no 1 por el que se fija el régimen lingüístico de la Comunidad Económica Europea (DO 17 de 6.10.1958, p. 385/
58).
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3.
Las decisiones adoptadas por Europol en virtud del artículo 8 del Reglamento (CE) no 1049/2001 podrán dar lugar a
la presentación de una queja al Defensor del Pueblo o a la interposición de un recurso ante el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea en las condiciones previstas, respectivamente, en los artículos 228 y 263 del TFUE.
3 bis.
Europol publicará en su página web una lista de los miembros de su consejo de administración y de los expertos
externos e internos, junto con sus respectivas declaraciones de intereses y currículum vitae. Las actas de las reuniones del
consejo de administración se publicarán sistemáticamente. Europol podrá limitar de forma temporal o permanente la
publicación de documentos si ésta puede comprometer la realización de las tareas de Europol, teniendo en cuenta las
obligaciones de discreción y confidencialidad. [Enm. 214]
Artículo 67 bis
Notificación previa y sistema de bandera roja
La Comisión activará un sistema de aviso cuando tenga serios motivos de inquietud por el hecho de que el consejo de
administración vaya a tomar decisiones que puedan incumplir el mandato de Europol, vulnerar la legislación de la UE o
estar en contradicción manifiesta con los objetivos políticos de la Unión. En esos casos, la Comisión planteará
oficialmente el tema ante el consejo de administración y le pedirá que se abstenga de adoptar la decisión de que se trate.
Si el consejo de administración desoye la petición, la Comisión informará oficialmente al Parlamento Europeo y al
Consejo, con miras a una respuesta rápida. La Comisión podrá solicitar al consejo de administración que se abstenga de
aplicar la decisión contenciosa mientras los representantes de las instituciones debaten el asunto. [Enm. 215]
Artículo 68
Lucha contra el fraude
1.
Con el fin de facilitar la lucha contra el fraude, la corrupción y otras actividades ilícitas en virtud del Reglamento (CE)
no 1073/1999, en un plazo de seis meses a partir de la fecha de su entrada en funcionamiento, Europol se adherirá al
Acuerdo Interinstitucional, de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones internas efectuadas por la Oficina Europea
de Lucha contra el Fraude (OLAF) (1) y adoptará las disposiciones oportunas aplicables a todo los empleados de Europol
utilizando el modelo que figura en el anexo de dicho Acuerdo.
2.
El Tribunal de Cuentas Europeo estará facultado para auditar, sobre la base de documentos y sobre el terreno, a todos
los beneficiarios de subvenciones, contratistas y subcontratistas que hayan recibido de Europol fondos de la Unión.
3.
La OLAF podrá realizar investigaciones, incluidos controles e inspecciones sobre el terreno, con vistas a establecer si
ha habido fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilícita que afecte a los intereses financieros de la Unión en relación
con una subvención o un contrato financiados por Europol, de conformidad con las disposiciones y procedimientos
establecidos en el Reglamento (CE) no 1073/1999 y en el Reglamento (Euratom, CE) no 2185 (2).
4.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3, los acuerdos de cooperación con terceros países y
organizaciones internacionales, contratos, convenios de subvención y decisiones de subvención de Europol incluirán
disposiciones por las que se faculte expresamente al Tribunal de Cuentas Europeo y a la OLAF a llevar a cabo estas
auditorías e investigaciones, con arreglo a sus respectivas competencias.
Artículo 69
Normas de seguridad en materia de protección de la información clasificada
Europol establecerá sus propias normas sobre las obligaciones de discreción y confidencialidad, así como sobre la
protección de la información clasificada de la Unión Europea y de la información sensible no clasificada, teniendo en cuenta
los principios básicos y las normas mínimas de la Decisión 2011/292/UE. Tales normas incluirán, entre otras cosas,
disposiciones para el intercambio, el tratamiento y la conservación de la referida información.

(1)
(2)

DO L 136 de 31.5.1999, p. 15.
Reglamento (Euratom, CE) no 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y verificaciones in situ
que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra el fraude y otras
irregularidades (DO L 292 de 15.11.1996, p. 2).
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Artículo 70
Evaluación y reexamen
1.
A más tardar cinco años después de [la fecha de aplicación del presente Reglamento,] y posteriormente cada cinco
años, la Comisión encargará una evaluación para valorar, en particular, el impacto, la eficacia y la eficiencia de Europol y sus
prácticas de trabajo, así como el funcionamiento de los mecanismos de control de las actividades de Europol por el
Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales. La evaluación abordará, en particular, la necesidad de modificar los
objetivos de Europol y las repercusiones financieras de cualquier modificación de este tipo. [Enm. 216]
2.
La Comisión transmitirá y presentará el informe de evaluación y sus conclusiones sobre el informe, acompañado si
procede de una propuesta de modificación del presente Reglamento, al Grupo de Control Parlamentario Conjunto, al
Parlamento Europeo, al Consejo, a los Parlamentos nacionales y al consejo de administración, acompañado si procede de
una propuesta de modificación del Reglamento. Además, la Comisión facilitará al Parlamento Europeo, al Consejo y a
los Parlamentos nacionales cualquier otra información que soliciten respecto de la evaluación. [Enm. 217]
3.
Cada dos evaluaciones, la Comisión valorará igualmente los resultados obtenidos por Europol en relación con sus
objetivos, mandato y tareas. Si la Comisión considerara que la continuidad de Europol ha dejado de estar justificada con
respecto a los objetivos y tareas que le fueron fijados, podrá proponer que se modifique en consecuencia o se derogue el
presente Reglamento con arreglo al procedimiento legislativo ordinario. [Enm. 218]
Artículo 71
Investigaciones administrativas
Las actividades de Europol estarán sujetas a los controles del Defensor del Pueblo Europeo de conformidad con el
artículo 228 del TFUE.
Artículo 72
Sede
1.
Las disposiciones necesarias relativas al alojamiento de Europol en el Estado miembro de acogida y las instalaciones
que debe poner a disposición dicho Estado miembro, así como las normas específicas aplicables en el Estado miembro de
acogida al director ejecutivo, a los miembros del consejo de administración, al personal de Europol y a los miembros de sus
familias se fijarán en un acuerdo de sede concluido entre Europol y el Estado miembro en el que se ubique la sede, previa
aprobación del consejo de administración y a más tardar [dos años después de la entrada en vigor del presente Reglamento].
2.
El Estado miembro que acoja Europol garantizará las mejores condiciones posibles para el funcionamiento de
Europol, incluida una escolarización multilingüe y de vocación europea, así como conexiones de transporte adecuadas.

Capítulo XIII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 73
Sucesión legal general
1.
La Europol creada por el presente Reglamento será la sucesora legal general de todos los contratos celebrados, los
pasivos contraídos y los bienes adquiridos por la Europol creada por la Decisión 2009/371/JAI y por la CEPOL creada por
la Decisión 2005/681/JAI. [Enm. 219]
2.
El presente Reglamento no afecta a la validez jurídica de los acuerdos celebrados por la Europol creada por la Decisión
2009/371/JAI antes de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.
3.
El presente Reglamento no afecta a la validez jurídica de los acuerdos celebrados por la CEPOL creada por la Decisión
2005/681/JAI antes de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento. [Enm. 220]
4.
No obstante lo dispuesto en el apartado 3, el convenio de sede concluido sobre la base de la Decisión 2005/681/JAI se
dará por concluido en la fecha de aplicación del presente Reglamento. [Enm. 221]
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Artículo 74
Disposiciones transitorias relativas al consejo de administración
1.
La duración del mandato de los miembros del consejo de dirección de la CEPOL, establecido sobre la base del
artículo 10 de la Decisión 2005/681/JAI, finalizará el [fecha de entrada en vigor del presente Reglamento]. [Enm. 222]
2.
La duración del mandato de los miembros del consejo de administración de la Europol, establecido sobre la base del
artículo 37 de la Decisión 2009/371/JAI del Consejo, finalizará el [fecha de aplicación del presente Reglamento].
3.
En el periodo comprendido entre la fecha de entrada en vigor y la fecha de aplicación, el consejo de administración
establecido sobre la base del artículo 37 de la Decisión 2009/371/JAI:
a) ejercerá las funciones del consejo de administración a que se refiere el artículo 14 del presente Reglamento;
b) preparará la adopción de las normas sobre las obligaciones de confidencialidad y discreción, y la protección de la
información clasificada de la UE a que se refiere el artículo 69 del presente Reglamento;
c) preparará los instrumentos necesarios para la aplicación del presente Reglamento; y
d) revisará las medidas no legislativas por las que se implementa la Decisión 2009/371/JAI, de modo que el consejo de
administración establecido con arreglo al artículo 13 del presente Reglamento pueda adoptar una decisión con arreglo al
artículo 78, apartado 2.
4.
La Comisión tomará las medidas necesarias, sin demora después de la entrada en vigor del presente Reglamento, para
garantizar que el consejo de administración establecido con arreglo al artículo 13 pueda comenzar sus trabajos el [fecha de
aplicación del presente Reglamento].
5.
A más tardar en los seis meses siguientes a la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento, los Estados
miembros notificarán a la Comisión los nombres de las personas que hayan nombrado como miembro y miembro suplente
del consejo de administración, de conformidad con el artículo 13.
6.
El consejo de administración establecido con arreglo al artículo 13 del presente Reglamento celebrará su primera
reunión el [fecha de aplicación del presente Reglamento]. Con tal ocasión adoptarán, en su caso, una decisión conforme a lo
dispuesto en el artículo 78, apartado 2.
6 bis.
El consejo de administración presentará disposiciones detalladas para regular el procedimiento previsto en el
artículo 67 bis y lo presentará a la Comisión para su aprobación. [Enm. 223]
Artículo 75
Disposiciones transitorias relativas al director ejecutivo y los directores adjuntos
1.
El director nombrado sobre la base del artículo 38 de la Decisión 2009/371/JAI asumirá, durante el tiempo restante
de su mandato, las funciones de director ejecutivo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 19 del presente Reglamento. Las
demás condiciones de su contrato se mantendrán inalteradas. Si su mandato expirara después del [fecha de entrada en vigor
del presente Reglamento] pero antes de [la fecha de aplicación del presente Reglamento,] se prorrogará automáticamente
hasta un año después de la fecha de aplicación del presente Reglamento.
2.
En caso de que el director ejecutivo no pueda o no quiera actuar de conformidad con el apartado 1, el consejo de
administración designará un funcionario de la Comisión para que actúe como director ejecutivo interino y ejerza las
funciones de director ejecutivo por un periodo máximo de dieciocho meses, a la espera de los nombramientos previstos en
el artículo 56.
3.
Los apartados 1 y 2 se aplicarán a los directores adjuntos nombrados en virtud del artículo 38 de la Decisión 2009/
371/JAI.
4.
El director de la CEPOL nombrado sobre la base del artículo 11, apartado 1, de la Decisión 2005/681/JAI, asumirá
durante el tiempo restante de su mandato, las funciones de director ejecutivo adjunto para la formación de Europol. Las
demás condiciones de su contrato se mantendrán inalteradas. Si su mandato expirara después del [fecha de entrada en vigor
del presente Reglamento] pero antes del [fecha de aplicación del presente Reglamento], se prorrogará automáticamente
hasta un año después de la fecha de aplicación del presente Reglamento. [Enm. 224]
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Artículo 76
Disposiciones presupuestarias transitorias
1.
En cada uno de los tres ejercicios presupuestarios siguientes a la entrada en vigor del presente Reglamento, al menos
8 millones EUR de los gastos operativos de Europol estarán reservados a la formación, como se describe en el capítulo III.
[Enm. 225]
2.
El procedimiento para la aprobación de la gestión de los presupuestos, aprobado con arreglo al artículo 42 de la
Decisión 2009/371/JAI, se llevará a cabo de conformidad con las normas establecidas por el artículo 43 de la Decisión
2009/371/JAI y con las normas financieras de Europol.
Capítulo XIV
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 77
Sustitución
El presente Reglamento sustituye y deroga la Decisión 2009/371/JAI y la Decisión 2005/681/JAI.
Las referencias a las Decisiones la Decisión sustituidas se entenderán hechas al presente Reglamento. [Enm. 226]
Artículo 78
Derogación
1.
Todas las medidas legislativas por las que se implementen las Decisiones 2009/371/JAI y 2005/681/JAI la Decisión
quedan derogadas con efecto a partir de la fecha de aplicación del presente Reglamento.
2.
Todas las medidas no legislativas de ejecución de la Decisión 2009/371/JAI por la que se crea la Oficina Europea de
Policía (Europol) y la Decisión 2005/681/JAI por la que se crea la CEPOL permanecerán en vigor después del [fecha de
aplicación del presente Reglamento], salvo decisión en contrario del consejo de administración de Europol en aplicación del
presente Reglamento. [Enm. 227]
Artículo 79
Entrada en vigor y aplicación
1.
El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión
Europea.
2.

Será aplicable a partir del [fecha de aplicación].

No obstante, los artículos 73, 74 y 75 serán aplicables a partir del [fecha de entrada en vigor del presente Reglamento].
Hecho en
Por el Parlamento Europeo

Por el Consejo

El Presidente

El Presidente
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ANEXO I

Lista de delitos con respecto a los cuales Europol apoyará y reforzará la actuación de las autoridades competentes de los
Estados miembros y su cooperación mutua de conformidad con el artículo 3, apartado 1, del presente Reglamento

— terrorismo,
— delincuencia organizada,
— tráfico ilícito de estupefacientes,
— actividades ilícitas de blanqueo de capitales,
— delitos relacionados con materiales nucleares o sustancias radiactivas,
— tráfico de inmigrantes clandestinos,
— trata de seres humanos,
— tráfico de vehículos robados,
— homicidio voluntario, agresión con lesiones graves,
— tráfico ilícito de órganos y tejidos humanos,
— secuestro, retención ilegal y toma de rehenes,
— racismo y xenofobia,
— robo,
— tráfico ilícito de bienes culturales, incluidas las antigüedades y las obras de arte,
— fraude y estafa, incluido el fraude que afecte a los intereses financieros de la Unión,
— chantaje y extorsión de fondos,
— falsificación y piratería de productos,
— falsificación de documentos administrativos y tráfico de documentos falsos,
— falsificación de moneda y medios de pago,
— delincuencia informática,
— corrupción,
— tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos,
— tráfico ilícito de especies animales protegidas,
— tráfico ilícito de especies y variedades vegetales protegidas,
— delitos contra el medio ambiente, incluida la contaminación procedente de buques,
— tráfico ilícito de sustancias hormonales y otros factores de crecimiento,
— abusos sexuales y explotación sexual de las personas, en particular de mujeres y niños. [Enm. 228]
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ANEXO II

Categorías de datos personales y categorías de interesados cuyos datos pueden ser recogidos y tratados a efectos del control
cruzado a que se refiere el artículo 24, apartado 1, letra a)

1. Los datos personales recogidos y tratados a efectos de control cruzado deberán referirse a:
a) personas que, de conformidad con el Derecho nacional del Estado miembro de que se trate, sean sospechosas de
haber cometido o de haber participado en un delito que es competencia de Europol o que hayan sido condenadas por
tal delito;
b) personas respecto de las cuales existan indicios concretos o motivos razonables, de acuerdo con el Derecho nacional
del Estado miembro de que se trate, para pensar que cometerán delitos que son competencia de Europol.
2. Los datos relativos a las personas mencionadas en el punto 1 solo podrán incluir las siguientes categorías de datos
personales:
a) apellidos, apellido de soltera, nombres y, en su caso, alias o pseudónimo;
b) fecha y lugar de nacimiento;
c) nacionalidad;
d) sexo;
e) lugar de residencia, profesión y paradero de la persona de que se trate;
f) número de la seguridad social, permiso de conducir, documento de identidad y datos del pasaporte; y
g) en su caso, otras características útiles para su identificación, en particular rasgos físicos específicos, objetivos y
permanentes, tales como los datos dactiloscópicos y el perfil del ADN (establecido a partir de la parte no codificante
del ADN).
3. Además de los datos a que se refiere el punto 2, podrán recogerse y tratarse las siguientes categorías de datos personales
relativos a las personas contempladas en el punto 1:
a) delitos, delitos imputados, y fecha, lugar y forma en que fueron cometidos (presuntamente);
b) instrumentos efectivos o posibles de esos delitos, incluida la información relativa a personas jurídicas;
c) servicios que instruyen el asunto y número de referencia de este;
d) sospecha de pertenencia a una organización delictiva;
e) condenas, siempre que se refieran a delitos que son competencia de Europol;
f) parte que haya introducido los datos.
Dichos datos podrán facilitarse a Europol incluso cuando aún no contengan referencias a personas.
4. Podrá comunicarse a cualquier unidad nacional o a Europol, si así lo solicitan, información adicional en poder de
Europol y de las unidades nacionales con respecto a las personas contempladas en el punto 1. A este respecto, las
unidades nacionales deberán atenerse a su Derecho nacional.
5. Si la causa contra la persona interesada fuera archivada definitivamente o si se dictara resolución absolutoria definitiva en
su favor, se suprimirán los datos relativos al asunto en base a los cuales se haya tomado una u otra decisión.
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ANEXO III

Categorías de datos personales y categorías de interesados cuyos datos pueden ser recogidos y tratados a efectos de análisis
estratégicos o temáticos y de análisis operativos [según lo dispuesto en el artículo 24, apartado 1, letras b) y c)]

1. Los datos personales recogidos y tratados a efectos de análisis estratégicos o temáticos y de análisis operativos deberán
referirse a:
a) personas que, de conformidad con el Derecho nacional del Estado miembro de que se trate, sean sospechosas de
haber cometido o de haber participado en un delito que es competencia de Europol o que hayan sido condenadas por
tal delito;
b) personas respecto de las cuales existan indicios concretos o motivos razonables, de acuerdo con el Derecho nacional
del Estado miembro de que se trate, para pensar que cometerán delitos que son competencia de Europol;
c) personas que podrían ser citadas como testigos en investigaciones sobre los delitos en cuestión o en futuras causas
penales;
d) personas que hayan sido víctimas de uno de los delitos en cuestión o respecto de las cuales existan motivos para
pensar que podrían ser víctimas de tales delitos;
e) personas de contacto y asociados; y
f) personas que puedan facilitar información sobre los delitos en cuestión.
2. Las siguientes categorías de datos personales, incluidos los datos administrativos asociados, podrán ser tratados con
respecto a las categorías de personas mencionadas en el punto 1, letras a) y b):
a) datos personales:
i) apellidos actuales y anteriores;
ii) nombres actuales y anteriores;
iii) apellido de soltera;
iv) nombre del padre (si fuera necesario para proceder a la identificación);
v) nombre de la madre (si fuera necesario para proceder a la identificación);
vi) sexo;
vii) fecha de nacimiento;
viii) lugar de nacimiento;
ix) nacionalidad;
x) estado civil;
xi) alias;
xii) sobrenombre;
xiii) nombre supuesto o falso;
xiv) residencia y/o domicilio actuales y anteriores;
b) descripción física:
i) descripción física;
ii) rasgos distintivos (señales, cicatrices, tatuajes, etc.);
c) medios de identificación:
i) documentos de identidad o permiso de conducir;
ii) número de documento nacional de identidad o de pasaporte;
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iii) número de identificación nacional o de la seguridad social, si procede;
iv) imágenes visuales y otras informaciones sobre el aspecto físico;
v) datos de identificación forense, como impresiones dactilares, perfil del ADN (establecido a partir de la parte no
codificante del ADN), características de la voz, grupo sanguíneo, información dental, etc.;
d) profesión y competencias:
i) empleo y profesión actuales;
ii) empleo y profesión anteriores;
iii) nivel de estudios (escolares, universitarios, formación profesional);
iv) cualificaciones;
v) competencias y otros conocimientos (lingüísticos u otros);
e) información económica y financiera:
i) datos financieros (cuentas y códigos bancarios, tarjetas de crédito, etc.);
ii) activos disponibles;
iii) acciones y otros valores;
iv) datos patrimoniales;
v) vínculos con sociedades;
vi) contactos bancarios y crediticios;
vii) situación fiscal;
viii) otras informaciones que indiquen cómo gestiona la persona sus finanzas;
f) datos sobre el comportamiento:
i) estilo de vida (por ejemplo, si vive por encima de sus posibilidades) y hábitos;
ii) desplazamientos;
iii) lugares frecuentados;
iv) armas y otros instrumentos peligrosos;
v) nivel de peligrosidad;
vi) riesgos específicos, como probabilidad de fuga, utilización de agentes dobles, conexiones con personal con
funciones coercitivas;
vii) rasgos y perfiles relacionados con la delincuencia;
viii) consumo de drogas;
g) personas de contacto y asociados, incluido el tipo y naturaleza del contacto o la asociación;
h) medios de comunicación utilizados, como teléfono (fijo o móvil), fax, buscapersonas, correo electrónico, direcciones
postales, conexiones a internet;
i) medios de transporte utilizados, como automóviles, embarcaciones, aviones, así como información para identificar
estos medios de transporte (números de matrícula);
j) información relativa a la conducta delictiva:
i) condenas anteriores;
ii) presunta implicación en actividades delictivas;
iii) modi operandi;
iv) instrumentos efectivos o posibles para preparar y/o cometer delitos;
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v) pertenencia a grupos u organizaciones delictivas y posición dentro del grupo u organización;
vi) papel en la organización delictiva;
vii) ámbito geográfico de las actividades delictivas;
viii) material recogido durante la investigación, como imágenes fotográficas y de vídeo;
k) referencias a otros sistemas de información en que haya conservados datos sobre la persona:
i) Europol;
ii) servicios de policía o aduanas;
iii) otros servicios con funciones coercitivas;
iv) organizaciones internacionales;
v) entidades públicas;
vi) entidades privadas;
l) información sobre las personas jurídicas relacionadas con los datos contemplados en las letras e) y j):
i) denominación de la persona jurídica;
ii) ubicación;
iii) fecha y lugar de constitución;
iv) número de registro administrativo;
v) forma jurídica;
vi) capital;
vii) sector de actividad;
viii) filiales nacionales e internacionales;
ix) directores;
x) vínculos con bancos.
3. Se entiende por «personas de contacto y asociados», a que se refiere el punto 1, letra e, las personas a través de las cuales
hay suficientes motivos para pensar que se puede obtener información sobre las personas contempladas en el punto 1,
letras a) y b), del presente anexo que sea pertinente para el análisis, siempre que no estén incluidas en una de las
categorías de personas mencionadas en el punto 1, letras a), b), c), d) y f). «Personas de contacto» son las personas que
tienen contactos esporádicos con las personas contempladas en el punto 1, letras a) y b). «Asociados» son las personas
que tienen contactos regulares con las personas a que se refiere el punto 1, letras a) y b).
Por lo que se refiere a las personas de contacto y los asociados, podrán conservarse, en su caso, los datos a que se refiere
el punto 2, siempre que haya motivos para pensar que tales datos son necesarios para analizar el papel de dichas
personas como personas de contacto o asociados.
En este contexto, deberá observarse lo siguiente:
a) deberá aclararse a la mayor brevedad la relación de estas personas con las personas contempladas en el punto 1,
letras a) y b);
b) deberán suprimirse los datos sin demora si la presunción de que existe una relación entre estas personas y las
personas mencionadas en el apartado 1, letras a) y (b) resultara infundada;
c) si tales personas fueran sospechosas de haber cometido un delito enunciado en los objetivos de Europol, si hubieran
sido condenadas por tales delitos o si existieran indicios concretos o motivos razonables, en virtud del Derecho
nacional del Estado miembro de que se trate, para presumir que van a cometer tales delitos, podrán conservarse todos
los datos de conformidad con el apartado 2;
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d) los datos sobre personas de contacto y asociados de personas de contactos, así como los datos sobre personas de
contacto y asociados de asociados, no podrán conservarse, con la excepción de los datos sobre el tipo y la naturaleza
de sus contactos o asociaciones con las personas contempladas en el punto 1, letras a) y b);
e) si no fuera posible una aclaración con arreglo a los puntos anteriores, este extremo se tendrá en cuenta a la hora de
decidir sobre la necesidad y el alcance de la conservación para análisis ulteriores.
4. Por lo que se refiere a las personas que, según se indica en el punto 1, letra d), hayan sido víctimas de uno de los delitos
en cuestión o respecto de las cuales existan motivos para pensar que podrían ser víctimas de tales delitos, podrán
conservarse los datos contemplados entre el punto 2, letra a), inciso i), y el punto 2, letra c), inciso iii), del presente
anexo, así como las siguientes categorías de datos:
a) datos de identificación de la víctima;
b) motivo de la victimización;
c) daños (físicos, financieros, psicológicos, otros);
d) necesidad o no de garantizar su anonimato;
e) posibilidad de comparecer ante los tribunales;
f) información relacionada con delitos facilitada por o a través de las personas contempladas en el punto 1, letra d),
incluida la información sobre sus relaciones con otras personas, en su caso, para identificar a las personas
contempladas en el punto 1, letras a) y b).
Podrán conservarse, en su caso, otros datos con arreglo al punto 2, siempre que haya motivos para presumir que son
necesarios para analizar la condición de víctima o de posible víctima de una persona.
Se suprimirán los datos que no sean necesarios para análisis ulteriores.
5. Por lo que se refiere a las personas que, según se indica en el punto 1, letra c), pudieran ser citadas a testificar en
investigaciones sobre los delitos en cuestión o en una futura causa penal, podrán conservarse los datos contemplados
entre el punto 2, letra a), inciso i), y el punto 2, letra c), inciso iii), del presente anexo, así como las categorías de datos
que cumplan los siguientes criterios:
a) información relacionada con delitos facilitada por tales personas, incluida la información sobre sus relaciones con
otras personas incluidas en el fichero de análisis;
b) necesidad o no de garantizar su anonimato;
c) necesidad o no de garantizar su protección y quién debe encargarse de ello;
d) nueva identidad;
e) posibilidad de comparecer ante los tribunales.
Podrán conservarse, en su caso, otros datos con arreglo al punto 2, siempre que haya motivos para presumir que son
necesarios para analizar el papel de dichas personas como testigos.
Se suprimirán los datos que no sean necesarios para análisis ulteriores.
6. Por lo que se refiere a las personas que, según se indica en el punto 1, letra f), pudieran facilitar información sobre los
delitos en cuestión, podrán conservarse los datos contemplados entre el punto 2, letra a), inciso i), y el apartado 2,
letra c), inciso iii), del presente anexo, así como las categorías de datos que cumplan los siguientes criterios:
a) detalles personales codificados;
b) tipo de información facilitada;
c) necesidad o no de garantizar su anonimato;
d) necesidad o no de garantizar su protección y quién debe encargarse de ello;
e) nueva identidad;
f) posibilidad de comparecer ante los tribunales;
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g) experiencias negativas;
h) recompensas (financieras/favores).
Podrán conservarse, en su caso, otros datos con arreglo al punto 2, siempre que haya motivos para presumir que son
necesarios para analizar el papel de dichas personas como informantes.
Se suprimirán los datos que no sean necesarios para análisis ulteriores.
7. Si, en cualquier momento durante el transcurso de un análisis resultara evidente, sobre la base de indicios claros y
concluyentes, que debe clasificarse a una persona en una categoría de personas, definida en el presente anexo, diferente
de la categoría en la cual fue clasificada inicialmente, Europol solo podrá tratar los datos de dicha persona cuyo
tratamiento esté autorizado en función de su clasificación en esta nueva categoría, debiendo suprimirse todos los demás
datos.
Si de tales indicios se desprendiera claramente que dicha persona debería clasificarse en dos o más categorías diferentes,
definidas en el presente anexo, Europol podrá tratar todos los datos autorizados en estas categorías.
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P7_TA(2014)0122

Requisitos de entrada y residencia de los nacionales de terceros países ***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 25 de febrero de 2014, sobre la propuesta de Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los requisitos de entrada y residencia de los nacionales de terceros
países con fines de investigación, estudios, intercambio de alumnos, prácticas remuneradas y no remuneradas,
servicios de voluntariado y colocación au pair (versión refundida) (COM(2013)0151 — C7-0080/2013 —
2013/0081(COD))
(Procedimiento legislativo ordinario — refundición)
(2017/C 285/38)

El Parlamento Europeo,
— Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2013)0151),
— Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 79, apartado 2, letras a) y b), del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0080/2013),
— Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
— Visto el dictamen motivado presentado por el Parlamento griego, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo no 2
sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, en el que se afirma que el proyecto de acto
legislativo no respeta el principio de subsidiariedad,
— Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 18 de septiembre de 2013 (1),
— Visto el Dictamen del Comité de las Regiones de 28 de noviembre de 2013 (2),
— Visto el Acuerdo interinstitucional, de 28 de noviembre de 2001, para un recurso más estructurado a la técnica de la
refundición de los actos jurídicos (3),
— Vista la carta dirigida el 20 de septiembre de 2013 por la Comisión de Asuntos Jurídicos a la Comisión de Libertades
Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, de conformidad con el artículo 87, apartado 3, de su Reglamento,
— Vistos los artículos 87 y 55 de su Reglamento,
— Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y las opiniones de la Comisión de
Empleo y Asuntos Sociales y de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A7-0377/2013),
A. Considerando que, según el grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la
Comisión, la propuesta de la Comisión no contiene ninguna modificación de fondo aparte de las señaladas como tales
en la propuesta, y que, en lo que se refiere a la codificación de las disposiciones inalteradas de los actos existentes, la
propuesta se limita a una codificación pura y simple de las mismas, sin modificaciones sustanciales;
1.
Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación, teniendo en cuenta las recomendaciones del grupo
consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión;
2.
Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por
otro texto;
3.
Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los
Parlamentos nacionales.

(1)
(2)
(3)

DO C 341 de 21.11.2013, p. 50.
DO C 114 de 15.4.2014, p. 42.
DO C 77 de 28.3.2002, p. 1.
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P7_TC1-COD(2013)0081
Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 25 de febrero de 2014 con vistas a la adopción de
la Directiva 2014/…/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los requisitos de entrada y residencia de
los nacionales de terceros países con fines de investigación, estudios, intercambio de alumnos, prácticas
remuneradas y no remuneradas, servicios de voluntariado y colocación au pair (versión refundida)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular su artículo 79, apartado 2, letras a) y b) ,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales.
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),
Visto el dictamen del Comité de las Regiones (2),
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (3),
Considerando lo siguiente:
(1)

Es preciso introducir una serie de modificaciones en la Directiva 2004/114/CE del Consejo (4), y en la Directiva
2005/71/CE del Consejo (5). Por motivos de claridad, procede refundir ambas Directivas.

(2)

La presente Directiva debe atender las necesidades destacadas en los informes de ejecución de las mencionadas
Directivas (6) con el fin de subsanar las deficiencias detectadas, garantizar la transparencia y la seguridad jurídica
y de ofrecer un marco jurídico coherente a los distintos grupos procedentes de terceros países que entran en la
Unión. Para ello, debe simplificar y racionalizar las disposiciones aplicables a los distintos grupos, reuniéndolas en
un único instrumento. A pesar de que los grupos destinatarios de la presente Directiva presentan ciertas diferencias,
también comparten una serie de características que posibilitan su regulación bajo un marco jurídico común al nivel
de la Unión. [Enm. 1]

(3)

La Directiva debe contribuir al objetivo recogido en el Programa de Estocolmo de aproximar las legislaciones
nacionales que establecen los requisitos de entrada y de residencia de los nacionales de terceros países. La
inmigración procedente de terceros países es una cantera de profesionales altamente cualificados cada vez más
buscados, especialmente los estudiantes y los investigadores. Estos desempeñan un importante papel en la
configuración del activo clave de la Unión, a saber, el capital humano, para garantizar un crecimiento inteligente,
sostenible e integrador, contribuyendo de ese modo a la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020.

(4)

Las deficiencias señaladas en los informes de ejecución de las dos Directivas afectan esencialmente a los requisitos
de admisión, los derechos, las salvaguardias procedimentales, el acceso de los estudiantes al mercado de trabajo
durante sus estudios y las disposiciones referentes a la movilidad en el interior de la Unión, así como a la falta de
armonización, habida cuenta de que la regulación de algunos grupos como los voluntarios, los alumnos y los
aprendices no remunerados quedaba a discreción de los Estados miembros. Posteriores y más amplias consultas han
indicado asimismo la necesidad de mejorar las posibilidades de búsqueda de trabajo de los investigadores y los
estudiantes y la protección de los au pair y los aprendices remunerados, que quedaban al margen de los
instrumentos actuales.

(1)
(2)
(3)
(4)

DO C 341 de 21.11.2013, p. 50.
DO C 114 de 15.4.2014, p. 42.
Posición del Parlamento Europeo de 25 de febrero de 2014.
Directiva 2004/114/CE del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, relativa a los requisitos de admisión de los nacionales de terceros
países a efectos de estudios, intercambio de alumnos, prácticas no remuneradas o servicios de voluntariado (DO L 375 de
23.12.2004, p. 12).
Directiva 2005/71/CE del Consejo, de 12 de octubre de 2005, relativa a un procedimiento específico de admisión de nacionales de
terceros países a efectos de investigación científica (DO L 289 de 3.11.2005, p. 15).
COM(2011)0587 y COM(2011)0901.

(5)
(6)
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(5)

Con el fin de instaurar progresivamente un espacio de libertad, seguridad y justicia, el Tratado contempla la
adopción de medidas en los ámbitos del asilo, la inmigración y la protección de los derechos de los nacionales de
terceros países.

(6)

La presente Directiva debe fijarse asimismo el objetivo de fomentar los contactos entre los ciudadanos y la
movilidad como elementos importantes de la política exterior de la Unión, especialmente en lo que respecta a los
países beneficiarios de la Política Europea de Vecindad política europea de vecindad o a los socios estratégicos de la
Unión. Debe permitir una mejor contribución al Enfoque Global de la Migración y la Movilidad y sus asociaciones
para la movilidad, que ofrecen una estructura concreta para el diálogo y la cooperación entre Estados miembros y
terceros países, incluso con miras a facilitar y organizar la inmigración legal. [Enm. 2 no afecta a todas las
versiones lingüísticas]

(7)

Las migraciones con los fines establecidos en la presente Directiva deberían fomentar la generación y la adquisición
de conocimientos y capacidades. Constituyen una forma de enriquecimiento recíproco para los migrantes
interesados, su Estado de origen y el Estado que los acoge, contribuyendo a fomentar una mejor comprensión entre
las culturas reforzando los vínculos culturales y enriqueciendo la diversidad cultural. [Enm. 3]

(8)

La presente Directiva debe promocionar la Unión como un espacio atractivo para la investigación y la innovación,
mejorando su posición en la competencia global por atraer talentos y conduciendo, de esta manera, a un aumento
de la competitividad general y los índices de crecimiento de la Unión, al tiempo que crea puestos de trabajo en pos
de una mayor contribución al crecimiento del PIB. La apertura de las puertas de la Unión a los nacionales de
terceros países que pueden ser admitidos con fines de investigación forma también parte de la emblemática
iniciativa «Unión por la Innovación». La creación de un mercado de trabajo abierto para los investigadores de la
Unión y de terceros países se erige también en uno de los objetivos esenciales del Espacio Europeo de Investigación
(EEI), espacio unificado en el que circulan libremente investigadores, conocimientos científicos y tecnología.
[Enm. 4]

(9)

Procede facilitar la admisión de los investigadores mediante un procedimiento de admisión independiente del
estatuto jurídico que les vincule al organismo de investigación de acogida y no exigiendo que, además del permiso
de residencia o el visado para estancias de larga duración, tengan que solicitar un permiso de trabajo. Este
procedimiento debe basarse en la colaboración entre los organismos de investigación y las autoridades de
inmigración competentes de los Estados miembros, asignándose a los primeros un papel central en el
procedimiento de admisión, con el fin de facilitar y acelerar la entrada y residencia de los investigadores de terceros
países en la Unión, al tiempo que se preservan las prerrogativas de los Estados miembros en cuanto a política
de inmigración. Para la realización de un proyecto de investigación, los organismos de investigación previamente
autorizados por los Estados miembros deben poder firmar con un nacional de un tercer país un convenio de
acogida sobre cuya base los Estados miembros expedirán a continuación, y si se cumplen los requisitos de entrada y
residencia, una autorización.

(10)

Dado que, para alcanzar el objetivo de invertir el 3 % del PIB en investigación, el esfuerzo corresponde en gran parte
al sector privado y que éste tendrá por lo tanto que contratar más investigadores en los próximos años, los
organismos de investigación que podrán ser autorizados en virtud de la presente Directiva han de pertenecer tanto
al sector público como al privado.

(11)

Para que la Unión sea más atractiva para los investigadores y estudiantes nacionales de terceros países, deben ser
admitidos junto con ellos los miembros de su familia, según se definen en la Directiva 2003/86/CE del
Consejo (1). Estas personas deben poder acogerse a las disposiciones en materia de movilidad en el interior de la
Unión y disfrutar de acceso al mercado de trabajo. [Enm. 5]

(12)

Cuando así proceda, debe recomendarse a los Estados miembros que otorguen a los doctorandos la consideración
de investigadores.

(13)

La aplicación de la presente Directiva no debe favorecer la fuga de cerebros de los países emergentes o en desarrollo.
En estos casos y en el marco de la asociación con los países de origen para el establecimiento de una política global
de inmigración, habrá que adoptar medidas destinadas a favorecer la reinserción de los investigadores en sus países
de origen.

(14)

A fin de promover el rol de Europa en su conjunto como centro mundial de excelencia para los estudios y la
formación, deben mejorarse, simplificarse y facilitarse los requisitos de entrada de y residencia de aquéllos que
deseen trasladarse a la Unión con esos fines. Ese objetivo se ajusta a los de la «agenda para la modernización de los
sistemas de educación en Europa» (2), especialmente en el contexto de la internacionalización de la enseñanza
superior europea. Parte de este esfuerzo es la aproximación de las legislaciones nacionales pertinentes de los Estados
miembros hacia normas más favorables para los nacionales de terceros países. [Enm. 6]

(1)
(2)

Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho a la reagrupación familiar (DO L 251 de
3.10.2003, p. 12).
COM(2011)0567.
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(15)

La extensión y profundización del proceso de Bolonia iniciado con la Declaración de Bolonia (1) han conducido a
una convergencia progresiva de los sistemas de enseñanza superior de los países participantes y de otros países.
Esto responde al hecho de que las autoridades nacionales han respaldado la movilidad de los estudiantes y del
personal académico, y de que los centros de enseñanza superior la han integrado en sus planes de estudios. Esta
evolución ha de reflejarse en la mejora de las disposiciones sobre movilidad de los estudiantes en el interior de la
Unión. Conseguir que la enseñanza superior europea sea atractiva y competitiva es uno de los objetivos de la
Declaración de Bolonia. El proceso de Bolonia ha desembocado en el establecimiento del Espacio Europeo de
Enseñanza Superior. La racionalización del sector de la enseñanza superior ha aumentado el interés de los
estudiantes nacionales de terceros países por estudiar en Europa. La participación de numerosos terceros países en
el proceso de Bolonia y en los programas de la Unión para la movilidad de estudiantes exige la adopción de
normas de movilidad armonizadas y simplificadas para los nacionales de los países en cuestión. [Enm. 7]

(16)

Los Estados miembros determinarán, con arreglo a su legislación nacional, la duración y otras condiciones de los
cursos preparatorios para estudiantes contemplados en la presente Directiva.

(17)

La prueba de la admisión de un estudiante en un centro de enseñanza superior podrá incluir, entre otras
posibilidades, una carta o certificado de matrícula.

(18)

Al evaluar la disponibilidad de recursos suficientes, deben tenerse en cuenta las becas.

(19)

Si bien los Estados miembros decidían discrecionalmente hasta ahora si aplicaban o no la Directiva 2004/114/CE a
los alumnos, los voluntarios y los aprendices no remunerados, estos grupos deben ahora incluirse en el ámbito de
aplicación de la presente Directiva a fin de facilitar su entrada y su residencia y de proteger sus derechos. Siguiendo
el mismo criterio, y con el fin de garantizar sus derechos legales y su protección, la Directiva debe aplicarse a los au
pair y a los aprendices remunerados.

(20)

Los aprendices remunerados que vengan a trabajar a la Unión en el marco de un traslado dentro de su empresa no
deben estar cubiertos por la presente Directiva dado que entran en el ámbito de aplicación de la [Directiva 2013/xx/
UE sobre traslados dentro de una misma empresa].

(21)

Dado que actualmente no existe al nivel de la UE ningún marco jurídico que garantice a los au pair nacionales de
terceros países un trato justo, deben introducirse disposiciones que atiendan sus necesidades específicas como
grupo especialmente vulnerable. La presente Directiva debe contemplar las condiciones que deberán cumplir tanto
los au pair como la familia de acogida, y, en particular, el acuerdo entre ellos, que debe incluir aspectos como el
dinero de bolsillo del que deben disponer (2).

(22)

Una vez se cumplan los requisitos generales y específicos de admisión, los Estados miembros deberán expedir una
autorización, es decir, un visado para estancias de larga duración y/o un permiso de residencia, dentro de unos
plazos determinados, lo que no debe obstaculizarse o impedirse a través de requisitos adicionales. Si un Estado
miembro expide un permiso de residencia solo en su territorio y se cumplen todos los requisitos de admisión
contemplados en la presente Directiva, el Estado miembro debe conceder al nacional del tercer país los visados
necesarios. [Enm. 8]

(23)

Las autorizaciones deben mencionar el estatuto del nacional de un tercer país interesado y los programas de la
Unión correspondientes que incluyan medidas de movilidad. Los Estados miembros pueden solicitar información
adicional, en papel o en formato electrónico, siempre que ello no suponga la introducción de condiciones
suplementarias.

(24)

Los distintos periodos de duración de las autorizaciones contempladas por la presente Directiva deben reflejar la
naturaleza específica de la estancia de cada grupo.

(25)

Los Estados miembros pueden cobrar a los solicitantes tasas de tramitación de las autorizaciones. Esas deben
estudiar la posibilidad de eximir del pago de tasas de entrada y residencia a los nacionales de terceros países a los
efectos de la presente Directiva. En caso de que los Estados miembros exijan a los nacionales de terceros países el
pago de tasas, estas deben ser proporcionadas con la finalidad de la estancia y no deben obstaculizar el logro de los
objetivos de la Directiva. [Enm. 9]

(26)

Los derechos concedidos a nacionales de terceros países en virtud de la presente Directiva no deben depender de si
la autorización reviste la forma de visado para estancias de larga duración o la de permiso de residencia.

(1)
(2)

Declaración conjunta de los Ministros de Educación europeos de 19 de junio de 1999.
Acuerdo del Consejo de Europa sobre la colocación «Au Pair», artículo 8.
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(27)

El término «admisión» comprende la entrada y la residencia de nacionales de terceros países en un Estado
miembro a los efectos de la presente Directiva.

(28)

La admisión podrá ser denegada por razones debidamente motivadas. En particular, podrá denegarse la admisión
cuando un Estado miembro considere, basándose en una evaluación fáctica en cada caso individual, que el nacional
de un tercer país de que se trate constituye una amenaza potencial para la seguridad o el orden o la salud públicos.
[Enm. 10]

(29)

En caso de que existan dudas sobre los motivos de la solicitud de admisión, los Estados miembros deben poder
solicitar todas las pruebas necesarias para evaluar su coherencia, basándose, en particular, en los estudios o las
prácticas previstas por el solicitante, con el fin de combatir cualquier abuso o desviación del procedimiento
establecido por la presente Directiva.

(30)

Las autoridades nacionales deben informar a los nacionales de terceros países que soliciten ser admitidos en los
Estados miembros al amparo de la presente Directiva de la decisión adoptada sobre su solicitud. Esa decisión deberá
comunicarse por escrito con la mayor brevedad posible y, como máximo, en un plazo de sesenta treinta días, o con
la mayor brevedad posible y, como máximo, en un plazo de treinta días a partir de la fecha de solicitud, en los casos
respectivos de los investigadores y de los estudiantes que se acojan a programas de la Unión que incluyan medidas
de movilidad. Los Estados miembros deben informar al solicitante lo antes posible de cualquier información
adicional que necesiten para tramitar la solicitud. En caso de que la legislación nacional prevea la posibilidad de
interponer un recurso administrativo contra una decisión negativa, las autoridades nacionales deben informar al
solicitante de su decisión en un plazo de treinta días a partir de la fecha de presentación del recurso. [Enm. 11]

(31)

Debe facilitarse la movilidad en el interior de la Unión de los investigadores, estudiantes y aprendices
remunerados nacionales de terceros países. . Por lo que respecta a los investigadores, la presente Directiva debe
mejorar las normas que determinan el periodo durante el que la autorización concedida por el primer Estado
miembro debe cubrir asimismo las estancias en un segundo Estado miembro sin necesidad de solicitar un nuevo
convenio de acogida. Deben asimismo introducirse mejoras en la situación de los estudiantes y del nuevo grupo
compuesto por los aprendices remunerados, permitiéndoles permanecer en un segundo Estado miembro durante
periodos comprendidos entre tres y seis meses, siempre que cumplan los requisitos generales establecidos en la
presente Directiva. Por lo que respecta a los aprendices nacionales de terceros países que vengan a la Unión en el
marco de un traslado dentro de su empresa, deben aplicárseles disposiciones específicas en materia de movilidad
concebidas en función de la naturaleza de su traslado de conformidad con la [Directiva 2013/xx/EU sobre traslados
dentro de una misma empresa].

(32)

Las normas de la Unión sobre inmigración y los programas de la Unión que incluyan medidas de movilidad deben
presentar una mayor complementariedad. Los investigadores, y estudiantes, voluntarios y aprendices nacionales de
terceros países que participen en esos programas de la Unión deben tener derecho a desplazarse a los otros Estados
miembros con arreglo a la autorización concedida por el primer Estado miembro, siempre que se conozca la lista
completa de esos Estados miembros antes de su entrada en la Unión. Esa autorización debe permitirles ejercer la
movilidad sin necesidad de facilitar ningún tipo de información complementaria ni de cumplir ningún otro trámite
de solicitud. Se recomienda a los Estados miembros que faciliten la movilidad en el interior de la Unión de los
voluntarios nacionales de terceros países que participen en programas de voluntariado que se lleven a cabo en más
de un Estado miembro. [Enm. 12]

(33)

Para permitir que los estudiantes nacionales de terceros países cubran una mayor parte del coste de su sus estudios,
se les debe dar mayor pleno acceso al mercado de trabajo, en las condiciones establecidas en la presente Directiva es
decir, veinte horas por semana como mínimo. El principio del acceso de los estudiantes al mercado de trabajo debe
ser una aplicarse como norma general; no obstante, en circunstancias excepcionales, los Estados miembros deben
poder tener en cuenta la situación de sus mercados de trabajo, si bien esta posibilidad no debe poder implicar una
denegación absoluta del derecho a trabajar . [Enm. 13]

(34)

Como parte de su empeño en asegurar la existencia de una mano de obra cualificada para el futuro y respetar y
valorar el trabajo y la contribución general de los estudiantes que se licencien en la Unión, los Estados miembros
deben permitir a dichoslos estudiantes que se licencien en la Unión permanecer en su territorio a fin de detectar
oportunidades de trabajo o de crear una empresa durante los doce meses siguientes a la expiración de la
autorización inicial. Deben, además, permitir a los investigadores hacer lo propio tras la culminación de su proyecto
de investigación conforme se defina en el convenio de acogida. Esta disposición no implica un derecho automático
de acceso al mercado de trabajo ni de creación de una empresa. Podrá exigírseles que presenten las pruebas
oportunas conforme al artículo 24. [Enm. 14]

29.8.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 285/353
Martes, 25 de febrero de 2014

(35)

Las disposiciones de la presente Directiva se entienden sin perjuicio de la competencia de los Estados miembros
para regular sus volúmenes de admisión de nacionales de terceros países con fines de trabajo.

(36)

A fin de conseguir que la Unión sea más atractiva para los investigadores, estudiantes, alumnos, aprendices,
voluntarios y au pair nacionales de terceros países, es importante garantizarles un trato justo conforme al
artículo 79 del Tratado. Los citados grupos tienen derecho a recibir un trato igual al dispensado a los nacionales del
Estado miembro de acogida de conformidad con la Directiva 2011/98/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (1).
Deben mantenerse, para los investigadores nacionales de terceros países, derechos más favorables consistentes en la
igualdad de trato con los nacionales del Estado miembro de acogida en lo que respecta a las ramas de la seguridad
social definidas en el Reglamento (CE) no 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), además de los
derechos contemplados en la Directiva 2011/98/UE. Actualmente, esta contempla la posibilidad de que los Estados
miembros limiten la igualdad de trato en lo que respecta a ciertas ramas de la seguridad social, incluidas las
prestaciones familiares, posibilidad que podría afectar a los investigadores. Además, los estudiantes, alumnos,
voluntarios, aprendices no remunerados y au pair nacionales de terceros países deben disfrutar de igualdad de trato
con los nacionales del Estado miembro de acogida en lo que respecta al acceso y a la oferta de bienes y servicios,
con independencia de si la legislación de la Unión o la legislación nacional del Estado miembro de acogida les
brinda o no acceso al mercado de trabajo. [Enm. 15]

(37)

Las disposiciones de la presente Directiva no deben afectar, en ninguna circunstancia, a la aplicación del
Reglamento (CE) no 1030/2002 del Consejo (3).

(38)

La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos por la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea, conforme expone el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea .

(39)

Los Estados miembros deben aplicar las disposiciones de la presente Directiva sin discriminación alguna por
motivos de sexo, raza, color, origen étnico o social, características genéticas, lengua, religión o convicciones,
opiniones políticas o de otro motivo, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento, discapacidad, edad u
orientación sexual.

(40)

De conformidad con la declaración política común de los Estados miembros y de la Comisión sobre los
documentos explicativos, de 28 de septiembre de 2011, los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a
sus medidas de incorporación, en los casos debidamente justificados, uno o varios documentos que expliquen la
relación entre los componentes de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos de incorporación
nacionales. En lo que respecta a la presente Directiva, el legislador considera que la transmisión de esos documentos
está justificada.

(41)

Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, establecer los requisitos de entrada y residencia de los
nacionales de terceros países con fines de estudios, intercambio de alumnos, prácticas no remuneradas o
remuneradas, servicios de voluntariado o colocación au pair, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los
Estados miembros y pueden lograrse mejor, debido a la dimensión o los efectos de la acción contemplada, al
nivel de la Unión, la Unión puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad, tal y como se
recoge en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho
artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para lograr estos objetivos.

(42)

Cada uno de los Estados miembros procurará que un conjunto de informaciones lo más completo posible,
actualizado periódicamente, se ponga a disposición del público, en particular en Internet, sobre los organismos de
investigación autorizados en virtud de la presente Directiva, con los que los investigadores podrán firmar un
convenio de acogida, y sobre las condiciones y procedimientos adoptados en virtud de la presente Directiva
referentes a la entrada y residencia en su territorio para efectuar investigaciones, así como información sobre los
centros definidos en la presente Directiva, los cursos a los que los nacionales de terceros países pueden ser
admitidos y las condiciones y procedimientos de entrada y residencia en sus respectivos territorios a estos efectos.

(1)

(2)
(3)

Directiva 2011/98/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establece un procedimiento
único de solicitud de un permiso único que autoriza a los nacionales de terceros países a residir y trabajar en el territorio de un
Estado miembro y por la que se establece un conjunto común de derechos para los trabajadores de terceros países que residen
legalmente en un Estado miembro (DO L 343 de 23.12.2011, p. 1).
Reglamento (CE) no 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 sobre la coordinación de los sistemas
de seguridad social (DO L 166 de 30.4.2004, p. 1).
Reglamento (CE) no 1030/2002 del Consejo, de 13 de junio de 2002, por el que se establece un modelo uniforme de permisos de
residencia para nacionales de terceros países (DO L 157 de 15.6.2002, p. 1).
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(42 bis) Todos los Estados miembros tienen la obligación de informar a los nacionales de terceros países de las normas

aplicables a su caso particular para garantizar la transparencia y la seguridad jurídica y animarles así a venir a
la Unión. Por lo tanto, toda la información pertinente para el procedimiento, incluida la documentación general
sobre los estudios y los programas de intercambio o investigación, así como la información específica sobre los
derechos y obligaciones de los solicitantes, debe proporcionarse de una manera fácilmente accesible y
comprensible por los nacionales de terceros países. [Enm. 16]
(43)

[De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo no 21 sobre la posición del Reino Unido y de
Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea, y sin perjuicio del artículo 4 de dicho Protocolo, los Estados miembros
mencionados no participarán en la adopción de la presente Directiva, que no les será vinculante ni aplicable].

(44)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca anejo al Tratado de la Unión
Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la
presente Directiva, que no le será vinculante ni aplicable.

(45)

La obligación de incorporar la presente Directiva al Derecho nacional debe limitarse a las disposiciones que
constituyan una modificación de fondo respecto de las Directivas anteriores. La obligación de incorporar las
disposiciones que se mantienen inalteradas se deriva de las Directivas anteriores.

(46)

La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones de los Estados miembros relativas a los plazos de
incorporación al Derecho nacional y de aplicación de las Directivas, que figuran el anexo I, parte B.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1
Objeto
La presente Directiva determina:
a) los requisitos de entrada y de residencia de los nacionales de terceros países en el territorio de los Estados miembros, por
un periodo de tiempo superior a noventa días, con fines de investigación estudios, intercambio de alumnos, prácticas
remuneradas y no remuneradas o servicios de voluntariado, o colocación au pair;
b) los requisitos de entrada y de residencia de los estudiantes y aprendices remunerados nacionales de terceros países por un
periodo de tiempo superior a noventa días en Estados miembros distintos de aquel que les haya concedido la primera
autorización al amparo de esta Directiva;
c) los requisitos de entrada y de residencia de los investigadores nacionales de terceros países en Estados miembros distintos
de aquél que les haya concedido la primera autorización al amparo de esta Directiva.
Artículo 2
Ámbito de aplicación
1.
La presente Directiva se aplicará a los nacionales de terceros países que soliciten la admisión en el territorio de un
Estado miembro con fines de investigación, estudios, intercambio de alumnos, prácticas remuneradas o no remuneradas y
servicios de voluntariado o au-pair.
2.

Las disposiciones de la presente Directiva no se aplicarán a los nacionales de terceros países:

a) que residan en un Estado miembro como solicitantes de asilo, bajo formas subsidiarias de protección o en el marco de
regímenes de protección temporal;

29.8.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 285/355
Martes, 25 de febrero de 2014

b) cuya expulsión se haya suspendido por razones de hecho o de derecho;
c) que sean miembros de la familia de ciudadanos de la Unión que ejerzan su derecho a la libre circulación dentro de la
Unión;
d) que posean la condición de residente de larga duración en un Estado miembro según lo dispuesto en la Directiva 2003/
109/CE del Consejo (1), y ejerzan su derecho de residencia en otro Estado miembro para cursar estudios o una formación
profesional;
e) considerados trabajadores por cuenta ajena o propia con arreglo a la legislación nacional del Estado miembro de que se
trate;
f) que disfruten, junto con los miembros de sus familias e independientemente de su nacionalidad, de derechos de libre
circulación equivalentes a los de los ciudadanos de la Unión en virtud de acuerdos entre la Unión y sus Estados
miembros o entre la Unión y terceros países;
g) aprendices que vengan a la Unión en el marco de un traslado dentro de su empresa con arreglo a la [Directiva 2013/xx/
UE sobre traslados dentro de una misma empresa].
Artículo 3
Definiciones
A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
a)

«nacional de un tercer país»: persona que no sea ciudadana de la Unión en la acepción del artículo 20, apartado 1, del
Tratado;

b)

«investigador»: nacional de un tercer país titular de una cualificación adecuada de enseñanza superior que permite el
acceso a programas de doctorado, seleccionado por un organismo de investigación para efectuar un proyecto de
investigación para el que normalmente se requieren las cualificaciones mencionadas;

c)

«estudiante»: nacional de un tercer país admitido en un centro de enseñanza superior y admitido en el territorio de
un Estado miembro para seguir, como actividad principal, un programa de estudios de tiempo completo que
conduzca a la obtención de un título (diploma, certificado o doctorado) reconocido en el Estado miembro, en un
centro de enseñanza superior, lo que puede incluir un curso preparatorio a dicha enseñanza, con arreglo a su
legislación nacional;

d)

«alumno»: nacional de un tercer país admitido en el territorio de un Estado miembro para seguir un programa
reconocido de enseñanza secundaria, en el marco de un programa de intercambio llevado a cabo por una
organización reconocida a tal efecto por el Estado miembro, según lo dispuesto en su legislación o práctica
administrativa nacional;

e)

«aprendiz no remunerado»: nacional de un tercer país admitido en el territorio de un Estado miembro para seguir un
periodo de prácticas no remunerado de acuerdo con la legislación nacional del Estado miembro en cuestión;

f)

«aprendiz remunerado»: nacional de un tercer país admitido en el territorio de un Estado miembro para seguir un
periodo de prácticas remunerado de acuerdo con la legislación nacional del Estado miembro en cuestión;

g)

«voluntario»: nacional de un tercer país admitido en el territorio de un Estado miembro a fin de participar en un
régimen de servicios de voluntariado reconocido;

g bis) «proveedor de voluntariado»: organización responsable del régimen de servicios de voluntariado al que está
adscrito el nacional del tercer país. Dichas organizaciones y grupos son independientes y autónomos, al igual que
otras entidades sin ánimo de lucro, como las autoridades públicas. Tienen una actividad pública y su finalidad es,
al menos en parte, contribuir al bienestar general (2) [Enm. 17]
h)

«régimen de servicios de voluntariado»: programa de actividades de solidaridad práctica, basado en un régimen
reconocido por el Estado miembro o la Unión, que persiga objetivos de interés general para una causa sin ánimo de
lucro; [Enm. 18]

(1)

Directiva 2003/109/CE del Consejo de 25 de noviembre de 2003 relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes
de larga duración (DO L 16 de 23.1.2004, p. 44).
Comunicación de la Comisión sobre el fomento del papel de las asociaciones y fundaciones en Europa, COM(1997)0241.

(2)
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i)

«au pair»: nacional de un tercer país acogido temporalmente por una familia en el territorio de un Estado miembro a
cambio de tareas domésticas ligeras y cuidado de niños, a fin de mejorar sus competencias lingüísticas y su
conocimiento del país de acogidaa fin de mejorar sus competencias lingüísticas y su conocimiento del país de
acogida, a cambio de tareas domésticas ligeras y cuidado de niños. [Enm. 19 no afecta a todas las versiones
lingüísticas]

j)

«investigación»: trabajo de creación realizado de manera sistemática con el fin de aumentar el conjunto de los
conocimientos, incluido el conocimiento del hombre, de la cultura y de la sociedad, así como la utilización de dicho
conjunto de conocimientos para nuevas aplicaciones;

k)

«organismo de investigación»: cualquier tipo de establecimiento público o privado que se dedique a la investigación y
haya sido autorizado a efectos de la presente Directiva por un Estado miembro, de conformidad con su legislación o
su práctica administrativa;

l)

«centro de enseñanza», centro público o privado reconocido por el Estado miembro de acogida o cuyos programas
de estudio estén reconocidos de conformidad con su legislación o su práctica administrativa nacional, sobre la base
de criterios transparentes, a los efectos establecidos en la presente Directiva;

l bis) «entidad de acogida»: centro de enseñanza, organismo de investigación, empresa u organismo de formación
profesional, organización de intercambio de alumnos u organización encargada del régimen de servicios de
voluntariado al que está adscrito el nacional del tercer país, con independencia de su forma jurídica, establecido
de conformidad con la legislación nacional en el territorio de un Estado miembro; [Enm. 20]
l ter) «familia de acogida»: familia que acoge temporalmente a un au pair y le permite compartir su vida diaria en el
territorio de un Estado miembro con arreglo a un acuerdo celebrado entre la familia de acogida y el au pair;
[Enm. 21]
m)

«remuneración»: pago, en la forma que sea, recibido como contrapartida de los servicios prestados y que se
considere, en virtud de la legislación nacional o la práctica establecida, un elemento constituyente de una relación
laboral;

n)

«empleo»: ejercicio de actividades que adopten cualquier una forma de trabajo u obra regulados regulada por la
legislación nacional, el convenio colectivo aplicable o la práctica establecida, por cuenta o bajo la dirección y
supervisión de un empleador; [Enm. 22]

n bis) «empleador»: toda persona física o entidad jurídica por cuenta de la que o bajo cuya dirección o supervisión se
ejerza el empleo; [Enm. 23]
n ter) «miembros de la familia»: los nacionales de terceros países según se definen en el artículo 4 de la Directiva 2003/
86/CE; [Enm. 24]
o)

«primer Estado miembro»: Estado miembro que sea el primero en conceder a un nacional de un tercer país una
autorización con arreglo a la presente Directiva;

p)

«segundo Estado miembro»: cualquier Estado miembro distinto del primero;

q)

«programas de la Unión que incluyan medidas de movilidad»: programas financiados por la Unión para promover la
movilidad de nacionales de terceros países hacia la Unión;

r)

«autorización»: permiso de residencia expedido por las autoridades de un Estado miembro que permite a un nacional
de un tercer país permanecer legalmente en su territorio, de conformidad con el artículo 1, apartado 2, letra a), del
Reglamento (CE) no 1030/2002, o visado para estancias de larga duración;

s)

«visado para estancias de larga duración»: autorización emitida por un Estado miembro conforme a lo dispuesto en
el artículo 18 del Convenio de Schengen o en la legislación nacional de los Estados miembros que no apliquen
plenamente el acervo de Schengen.
Artículo 4
Disposiciones más favorables

1.

La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de las disposiciones más favorables que puedan resultar de:

a) acuerdos bilaterales o multilaterales celebrados entre la Unión o la Unión y sus Estados miembros, por una parte, y uno
o más terceros Estados, por otra parte; o
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b) acuerdos bilaterales o multilaterales celebrados entre uno o más Estados miembros y uno o más terceros Estados.
2.
La presente Directiva no afectará a la facultad de los Estados miembros de adoptar o mantener disposiciones más
favorables para las personas a las cuales es aplicable en lo que respecta a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, y 29, 30, 31, 32, 33 y 34 especialmente en el contexto de las Asociaciones para la Movilidad. [Enm. 25]

CAPÍTULO II
ADMISIÓN

Artículo 5
Principio
1.
La admisión de un nacional de un tercer país en virtud de la presente Directiva estará sujeta a que, una vez
comprobado su expediente, quede establecido que el solicitante cumple los requisitos previstos de conformidad con el
artículo 6 y, según la respectiva categoría, con los artículos 7 a 14.
2.
Una vez se cumplan los requisitos generales y específicos de admisión, los solicitantes tendrán derecho a un visado
para estancias de larga duración y/o un permiso de residencia. Si un Estado miembro expide permisos de residencia sola y
exclusivamente en su territorio y se cumplen todos los requisitos de admisión contemplados por la presente Directiva, dicho
Estado miembro deberá conceder al nacional de un tercer país los visados necesarios.
Artículo 6
Requisitos generales
Un nacional de un tercer país que solicite ser admitido para los fines enunciados en la presente Directiva deberá:
a) presentar un documento de viaje en vigor, según lo dispuesto en la legislación nacional. Los Estados miembros podrán
exigir que el periodo de vigencia del documento de viaje abarque como mínimo la duración de la estancia prevista;
b) en caso de ser menor de edad conforme a la legislación nacional del Estado miembro de acogida, presentar la
autorización parental o un documento equivalente para la estancia considerada;
c) poseer un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos normalmente asegurados para los nacionales del Estado
miembro en cuestión;
d) no ser considerado una amenaza para el orden público, la seguridad ni la salud públicas; [Enm. 26]
e) si el Estado miembro lo pidiera, presentar la prueba del pago de los derechos administrativos exigidos para tramitar la
solicitud conforme al artículo 31.
f) presentar las pruebas que solicite el Estado miembro de que dispondrá durante su estancia de recursos suficientes para
cubrir sus gastos de subsistencia, aprendizaje y regreso, sin perjuicio del posible examen individual de cada caso. La
presentación de dichas pruebas no será necesaria si el nacional del tercer país en cuestión puede demostrar que
disfruta de una subvención o una beca, que ha obtenido de una familia de acogida el compromiso de tenerlo a su
cargo o ha recibido una propuesta en firme de trabajo, o que una organización de intercambio de alumnos o el
régimen de servicios de voluntariado se declara responsable de la subsistencia del alumno o voluntario durante toda
su estancia en el Estado miembro en cuestión. [Enm. 27]
Artículo 7
Requisitos específicos a los investigadores
1.
Además de los requisitos generales exigidos por el artículo 6, todo nacional de un tercer país que solicite la admisión
con fines de investigación deberá:
a) presentar un convenio de acogida firmado con un organismo de investigación de conformidad con el artículo 9,
apartados 1 y 2;
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b) según corresponda, presentar un certificado que acredite que el organismo de investigación asume los gastos de
conformidad con el artículo 9, apartado 3.
2.

Los Estados miembros podrán comprobar las condiciones en las que se ha basado y firmado el convenio de acogida.

3.
Una vez que hayan concluido positivamente las comprobaciones mencionadas en los apartados 1 y 2, se autorizará a
los investigadores la entrada en el territorio de los Estados miembros para ejecutar el convenio de acogida.
4.
Las solicitudes de nacionales de terceros países que deseen llevar a cabo actividades de investigación en la Unión serán
tomadas en consideración y examinadas cuando el nacional de un tercer país en cuestión resida fuera del territorio del
Estado miembro en el que desea ser admitido.
5.
Los Estados miembros podrán aceptar examinarán, de conformidad con su legislación nacional, las solicitudes
presentadas cuando el nacional de un tercer país se encuentre ya en su territorio. [Enm. 28]
6.
Los Estados miembros determinarán si debe introducir las solicitudes de autorización el investigador o el organismo
de investigación interesado.
Artículo 8
Autorización de los organismos de investigación
1.
Todo organismo de investigación que desee acoger a un investigador en el marco del procedimiento de admisión
previsto por la presente Directiva deberá ser previamente autorizado a tal efecto por el Estado miembro interesado.
2.
La autorización de los organismos de investigación deberá ser conforme a los procedimientos establecidos en la
legislación nacional o en la práctica administrativa de los Estados miembros. Las solicitudes de autorización tanto de
organismos públicos como privados deberán hacerse de conformidad con dichos procedimientos y basarse en su estatuto
jurídico o en su objeto social, según el caso, y acreditar que efectúan actividades de investigación.
La autorización concedida a un organismo de investigación tendrá una validez mínima de cinco años. En casos
excepcionales, los Estados miembros podrán conceder autorizaciones por un periodo más corto.
3.
De conformidad con su legislación nacional, los Estados miembros podrán exigir del organismo de investigación que
se comprometa por escrito a asumir, en caso de que un investigador permanezca ilegalmente en el territorio del Estado
miembro de que se trate, el reembolso de los gastos relacionados con la estancia y el retorno del investigador sufragados
mediante fondos públicos. La responsabilidad financiera del organismo de investigación finalizará a más tardar seis meses
después de la expiración del convenio de acogida.
4.
Los Estados miembros podrán disponer que dentro de un plazo de dos meses tras la fecha de expiración de dicho
convenio los organismos autorizados deberán transmitir a la autoridad competente designada a tal efecto por los Estados
miembros la confirmación de que los trabajos se han llevado a cabo en el marco de cada uno de los proyectos de
investigación para los que hubieren firmado un convenio de acogida en virtud del artículo 9.
5.
Las autoridades competentes de cada Estado miembro publicarán y actualizarán las listas de los organismos de
investigación autorizados a los efectos de la presente Directiva cada vez que se introduzcan cambios en dichas listas.
6.
Un Estado miembro podrá, entre otras medidas, denegar o negarse a renovar la autorización a un organismo de
investigación que hubiere dejado de cumplir las condiciones previstas en los apartados 2, 3 y 4, o en caso de que la
autorización se haya obtenido fraudulentamente, o cuando un organismo de investigación haya firmado de forma
fraudulenta o con negligencia un convenio de acogida con un nacional de un tercer país. Cuando se deniegue o se retire la
autorización, podrá prohibirse al organismo en cuestión volver a solicitar una autorización antes de que haya transcurrido
un plazo máximo de cinco años a partir de la fecha de publicación de la decisión de retirada o de no renovación.
7.
Los Estados miembros podrán fijar en su legislación nacional las consecuencias de la retirada de la aprobación o la
denegación de renovación de la autorización del convenio de acogida existente, celebrado de conformidad con el artículo 9,
así como las consecuencias que de ello se derivan para los permisos de residencia de los investigadores de que se trate.
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Artículo 9
Convenio de acogida
1.
El organismo de investigación que desee acoger a un investigador deberá firmar con éste un convenio de acogida,
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en los artículos 6 y 7.
El convenio de acogida deberá contener, como mínimo, los elementos siguientes:
a) el título y el objeto del proyecto de investigación;
b) el compromiso, por parte del investigador, de concluir el proyecto de investigación;
c) la confirmación, por parte del organismo, de que se compromete a acoger al investigador de forma que pueda concluir el
proyecto de investigación;
d) las fechas inicial y final del proyecto de investigación;
e) información sobre la relación jurídica entre el organismo de investigación y el investigador;
f) información sobre las condiciones de trabajo del investigador.
2.

Un organismo de investigación sólo podrá firmar un convenio de acogida si se cumplen las siguientes condiciones:

a) que el proyecto de investigación haya sido aceptado por los órganos competentes del organismo previo examen de los
siguientes elementos:
i) el objeto de la investigación proyectada, su duración y la disponibilidad de los medios financieros necesarios para su
realización,
ii) las cualificaciones del investigador en relación con el objeto de la investigación; éstas deberán acreditarse mediante
copia certificada de sus cualificaciones, con arreglo al artículo 2, letra (b);
3.
Una vez firmado el convenio de acogida, podrá exigirse al organismo de investigación, de conformidad con la
legislación nacional, que entregue al investigador un certificado personal en el que conste la asunción de la responsabilidad
financiera de los gastos según se definen en el artículo 8, apartado 3.
4.
El convenio de acogida se anulará automáticamente en caso de que se deniegue la admisión al investigador o que se
ponga fin a la relación jurídica existente entre el investigador y el organismo de investigación.
5.
El organismo de investigación deberá informar cuanto antes a la autoridad designada a tal efecto por los Estados
miembros de cualquier acontecimiento que impida la ejecución del convenio de acogida.
Artículo 10
Requisitos específicos a los estudiantes
1.
Además de los requisitos generales exigidos por el artículo 6, todo nacional de un tercer país que solicite la admisión
con fines de estudio deberá:
a) aportar pruebas de haber sido admitido en un centro de enseñanza superior con objeto de cursar un programa de
estudios;
b) si el Estado miembro lo pidiera, presentar la prueba del pago de los derechos de matrícula exigidos por el centro;
c) si el Estado miembro lo pidiera, dar pruebas de un conocimiento suficiente de la lengua del programa de enseñanza que
va a cursar.
2.
Se considerará que satisfacen el requisito exigido en el artículo 6, apartado 1, letra c) los estudiantes que, por estar
matriculados en un centro, gocen automáticamente de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos normalmente
cubiertos para los nacionales del Estado miembro de que se trate.
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Artículo 11
Requisitos específicos a los alumnos
1.
El nacional de un tercer país que solicite la admisión en un programa de intercambio de alumnos deberá, además de
los requisitos generales establecidos en el artículo 6:
a) tener la edad mínima y no superar la edad máxima establecidas por el respectivo Estado miembro;
b) aportar la prueba de su admisión en un centro de enseñanza secundaria;
c) aportar la prueba de su participación en un programa de intercambio de alumnos reconocido, llevado a cabo por una
organización acreditada a tal efecto por el respectivo Estado miembro, según lo dispuesto en su legislación o su práctica
administrativa;
d) aportar la prueba de que la organización de intercambio de alumnos se hace enteramente responsable de él durante toda
la duración de su estancia en el territorio del respectivo Estado miembro, en particular en cuanto a sus gastos de estancia,
estudios, salud y regreso;
e) estar acogido durante toda la duración de su estancia por una familia que responda a las condiciones establecidas por el
respectivo Estado miembro y seleccionada conforme a las normas del programa de intercambio de alumnos en que
participa.
2.
Los Estados miembros podrán limitar la admisión de los alumnos participantes en un programa de intercambio a los
nacionales procedentes de aquellos terceros países que ofrezcan una posibilidad similar a sus propios nacionales. [Enm. 29]
Artículo 12
Requisitos específicos a los aprendices remunerados y no remunerados [Enm. 30]
1.
El nacional de un tercer país que solicite la admisión como aprendiz remunerado o no remunerado deberá, además de
los requisitos generales exigidos en el artículo 6:
a) presentar pruebas de haber firmado un convenio de prácticas o un contrato de trabajo, autorizado, cuando proceda,
por la autoridad competente del respectivo Estado miembro según lo dispuesto en su legislación o su práctica
administrativa nacional, referente a un aprendizaje en una empresa del sector privado o público o un organismo de
formación profesional público o privado, reconocido por el Estado miembro según lo dispuesto en su legislación o su
práctica administrativa nacional; [Enm. 31]
b) demostrar, si el Estado miembro así lo requiere, que dispone de los estudios o cualificaciones o de la experiencia
profesional pertinentes para disfrutar de la experiencia laboral. [Enm. 32]
c) si el Estado miembro lo pidiera, seguir un curso de iniciación a la lengua para disponer de los conocimientos necesarios
para realizar el aprendizaje.
El convenio a que se refiere la letra a) deberá describir el programa de prácticas, especificar su duración y el modo en que se
supervisará la ejecución del programa por el aprendiz, sus horas de trabajo, la relación jurídica con la entidad de acogida y,
cuando el aprendiz sea remunerado, la remuneración que le corresponda.
2.
Los Estados miembros podrán requerir a la entidad de acogida que declare que el nacional de un tercer país no está
ocupando ningún puesto de trabajo.
Artículo 13
Requisitos específicos a los voluntarios
El nacional de un tercer país que solicite la admisión en un régimen de servicios de voluntariado deberá, además de los
requisitos generales exigidos en el artículo 6:
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a) presentar un convenio firmado con la organización encargada, en el Estado miembro interesado, del programa régimen/
proyecto de servicios de voluntariado en el cual participa, que incluya una descripción de sus especifique el título, la
finalidad y las fechas de inicio y de conclusión del proyecto, las tareas, de tareas del voluntario, las condiciones marco
en que estará integrado para realizarlas, del el horario que tendrá que cumplir, de los recursos disponibles para cubrir su
viaje, manutención, alojamiento y dinero de bolsillo a lo largo de su estancia, así como, si fuera necesario, de la
formación que seguirá para garantizar la buena realización de sus tareas; [Enm. 33]
b) aportar la prueba de que la organización encargada del programa de voluntariado en que participa ha suscrito un seguro
de responsabilidad por sus actividades;
c) si así lo exige el Estado miembro de acogida, seguir una iniciación a la lengua, a la historia y a las estructuras políticas y
sociales de dicho Estado miembro.
Artículo 1
Requisitos específicos a los au pair
Además de los requisitos generales exigidos por el artículo 6, todo nacional de un tercer país que solicite la admisión para
trabajar como au pair deberá:
a) tener una edad mínima de diecisiete años y una edad máxima –salvo en casos debidamente justificados– de treinta años;
b) aportar la prueba de que la familia de acogida se hace enteramente responsable de él o ella durante toda su estancia en el
territorio del Estado miembro correspondiente, en particular en lo que respecta a sus gastos de subsistencia, alojamiento,
salud, maternidad o riesgos de accidente; [Enm. 34]
c) aportar un acuerdo entre el au pair y la familia de acogida en el que se determinen sus derechos y obligaciones, incluidos
los pormenores referentes al dinero de bolsillo que debe recibir,las disposiciones para su asistencia a los cursos,
adecuadas sobre el horario dedicado a su participación en las obligaciones familiares cotidianas , con indicación del
máximo de horas por día que podrán dedicarse a dichas obligaciones, incluyendo la concesión de al menos un día libre
completo a la semana y la autorización para asistir a cursos. [Enm. 35]

CAPÍTULO III
AUTORIZACIONES Y DURACIÓN DE LA RESIDENCIA

Artículo 15
Autorizaciones
Los visados para estancias de larga duración y los permisos de residencia deberán llevar la indicación «investigador»,
«estudiante», «voluntario», «alumno», «aprendiz remunerado», «aprendiz no remunerado» o «au pair». En el caso de los
investigadores y estudiantes nacionales de terceros países que accedan a la Unión con arreglo a un programa específico de la
Unión que incluya medidas de movilidad, la autorización hará mención del programa específico.
Tras la obtención de la autorización y el visado, la entidad de acogida se registrará en un sistema de acreditación, con
vistas a facilitar los futuros procedimientos de solicitud. [Enm. 36]
Artículo 16
Duración de la residencia
1.
Los Estados miembros expedirán la autorización de los investigadores para un periodo igual o superior a un año y la
renovarán siempre que se sigan cumpliendo las condiciones establecidas en los artículos 6, 7 y 9. Si la duración del proyecto
de investigación fuera inferior a un año, la autorización se expedirá por una duración igual a la del proyecto.
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2.
Los Estados miembros expedirán la autorización de los estudiantes para un periodo igual o superior a un año o, si la
duración de sus estudios fuera superior a un año, para un periodo equivalente a dicha duración, y la renovarán siempre
que se sigan cumpliendo las condiciones establecidas en los artículos 6 y 10. Si la duración del periodo de estudios fuera
inferior a un año, la autorización se expedirá por una duración igual a la de ese periodo. [Enm. 37]
3.
Los Estados miembros expedirán la autorización dePara los alumnos y los au pair, los Estados miembros expedirán
una autorización que cubra toda la duración del programa de intercambio de alumnos o del acuerdo entre la familia de
acogida y el au pair, con para un periodo máximo de un año. [Enm. 38]
4.
La validez de una autorización expedida a un aprendiz corresponderá a la duración del aprendizaje sin poder superar
un año. En casos excepcionales, podrá prorrogarse una única vez, en forma de permiso, exclusivamente por el tiempo
necesario para obtener una calificación profesional reconocida por un Estado miembro, según lo dispuesto en su legislación
o su práctica administrativa nacional, si su titular sigue cumpliendo los requisitos establecidos en los artículos 6 y 12 .
5.
La autorización correspondiente a los voluntarios se expedirá por un periodo de tiempo máximo de un año. En casos
excepcionales, cuando la duración del programa correspondiente sea superior a un año, la validez de la autorización
preceptiva podrá coincidir con el periodo correspondiente.
6.
En los casos en que los Estados miembros autoricen la entrada y la residencia sobre la base de un visado para estancias
de larga duración, se expedirá un permiso de residencia junto con la primera prórroga de la estancia inicial. Cuando la
validez del visado para estancias de larga duración sea más breve que la duración autorizada de la estancia, dicho visado se
sustituirá por un permiso de residencia, sin trámites suplementarios, antes de la expiración del visado.
Artículo 17
Información adicional
Los Estados miembros podrán indicar información adicional relacionada con la estancia del nacional de un tercer país,
como la lista completa de Estados miembros a los que el investigador o el estudiante ha declarado que se propone acudir, de
conformidad con el artículo 27, apartado 1, letra a), en papel, o almacenar esos datos en formato electrónico conforme al
artículo 4 del Reglamento (CE) no 1030/2002 y a la letra a), punto 16, de su anexo. [Enm. 39]

CAPÍTULO IV
Motivos de denegación, retirada o no renovación de las autorizaciones

Artículo 18
Motivos de denegación de una solicitud autorización
1.

Los Estados miembros denegarán la solicitud autorización en los casos siguientes:

a) cuando no se cumplan los requisitos generales establecidos en el artículo 6 o los requisitos específicos establecidos
pertinentes establecidas en los artículos 7 a 10 y 16;
b) cuando los documentos presentados hayan sido obtenidos fraudulentamente, falsificados o alterados;
c) cuando la entidad de acogida o el centro de enseñanza se haya establecido con la única finalidad de facilitar la entrada;
d) cuando la entidad de acogida haya sido sancionada en cumplimiento de la legislación nacional por ofrecer trabajo no
declarado o ilegal, o no cumpla las obligaciones legales en materia de seguridad social y/o fiscales recogidas en las leyes
nacionales o se haya declarado en quiebra o sea insolvente por alguna otra razón;
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e) cuando la familia de acogida o, en su caso, cualquier organización intermediaria que participe en la colocación del au
pair haya sido sancionada en cumplimiento de la legislación nacional por incumplimiento de las condiciones y/o
objetivos de la colocación au pair y/o por empleo ilegal.
2.
Los Estados miembros podrán denegar una solicitud cuando trasparezca que la entidad de acogida ha suprimido
deliberadamente las plazas que está tratando de cubrir mediante la nueva solicitud en los doce meses inmediatamente
precedentes a la fecha de la solicitud.la autorización en los casos siguientes:
a) cuando la entidad de acogida haya sido sancionada de conformidad con la legislación nacional por ofrecer trabajo no
declarado o ilegal, o no cumpla las obligaciones legales en materia de seguridad social y/o fiscalidad recogidas en las
leyes nacionales o se haya declarado en quiebra o sea insolvente por alguna otra razón;
b) cuando la familia de acogida o, en su caso, cualquier organización intermediaria que participe en la colocación del au
pair haya sido sancionada de conformidad con la legislación nacional por incumplimiento de las condiciones y/u
objetivos de la colocación au pair y/o por empleo ilegal;
c) cuando la entidad de acogida o el centro de enseñanza se haya establecido con la única finalidad de facilitar la
entrada. [Enm. 40]
Artículo 19
Motivos de retirada o no renovación de una autorización
1.

Los Estados miembros deberán retirar retirarán la autorización o denegarán su renovación en los casos siguientes:

a) cuando el titular ya no cumpla los requisitos generales establecidos en el artículo 6 o los requisitos específicos
pertinentes establecidos en los artículos 7, 10 a 14 o 16;
ab) cuando las autorizaciones o los documentos presentados hayan sido obtenidos fraudulentamente, falsificados o
alterados;
b)

cuando el nacional de un tercer país esté residiendo en el territorio correspondiente por motivos distintos a aquellos
para los que se le haya autorizado;

c)

cuando la entidad de acogida se haya establecido con la única finalidad de facilitar la entrada;

2.

Los Estados miembros podrán retirar la autorización o denegar su renovación en los casos siguientes:

d) a) cuando la entidad de acogida no cumpla las obligaciones legales en materia de seguridad social y/o fiscales recogidas
en las leyes nacionales o se haya declarado en concurso de acreedores o sea insolvente por alguna otra razón; si esto
sucede durante un ciclo de estudios, se ofrecerá al estudiante un plazo razonable para encontrar un curso equivalente
que le permita finalizar sus estudios;
eb) cuando la familia entidad de acogida o, en su caso, cualquier organización intermediaria que participe en la colocación
del au pair haya sido sancionada en cumplimiento de conformidad con la legislación nacional por incumplimiento de
las condiciones y/o objetivos de la colocación au pair y/o por empleo ilegalpor ofrecer trabajo no declarado o ilegal, o
no cumpla las obligaciones legales en materia de seguridad social y/o fiscalidad recogidas en las leyes nacionales o se
haya declarado en quiebra o sea insolvente por alguna otra razón;
c)

cuando la entidad de acogida se haya establecido con la única finalidad de facilitar la entrada;

d) cuando la familia de acogida o, en su caso, cualquier organización intermediaria que participe en la colocación del
au pair haya sido sancionada de conformidad con la legislación nacional por incumplimiento de las condiciones y/u
objetivos de la colocación au pair y/o por empleo ilegal;
e) cuando el nacional de un tercer país esté residiendo en el territorio correspondiente por motivos distintos a aquellos
para los que se le haya autorizado;
f)

en el caso de los estudiantes, cuando se incumplan los límites temporales impuestos con arreglo al artículo 23 al acceso
a las actividades económicas, o cuando no hagan progresos aceptables en sus estudios conforme a lo dispuesto en la
legislación o la práctica administrativa nacional.;

C 285/364

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

29.8.2017

Martes, 25 de febrero de 2014

g) en el caso de los estudiantes, cuando no hagan progresos aceptables en sus estudios conforme a lo dispuesto en la
legislación o la práctica administrativa nacional; el Estado miembro de que se trate solo podrá retirar la autorización
o denegar su renovación por dicho motivo mediante una decisión en la que se aduzcan razones específicas basadas en
la evaluación del centro de enseñanza, al que se consultará sobre los progresos realizados por el estudiante, salvo si el
establecimiento no responde a la solicitud de dictamen en un plazo razonable.
h) por razones de orden público, seguridad pública o salud pública. Las razones de orden público o de seguridad pública
se basarán exclusivamente en el comportamiento personal del nacional del tercer país de que se trate. Las razones de
salud pública se basarán en un análisis objetivo de los riesgos reales y no se aplicarán de manera discriminatoria
respecto de los nacionales del Estado miembro en cuestión.
2 bis.
Cuando un Estado miembro retire una autorización por alguna de las razones contempladas en el apartado 2,
letras a), b) o c), el nacional del tercer país tendrá derecho a permanecer en el territorio de dicho Estado miembro si
encuentra otra entidad de acogida u otra familia de acogida para finalizar sus estudios o investigación o para otra
finalidad para la que se le hubiera concedido la autorización. [Enm. 41]
Artículo 20
Motivos de no renovación de una autorización
1.

Los Estados miembros podrán denegar la renovación de una autorización en los casos siguientes:

a) cuando las autorizaciones y los documentos presentados hayan sido obtenidos fraudulentamente, falsificados o
alterados;
b) cuando se constate que el titular ha dejado de cumplir los requisitos generales de entrada y de residencia establecidos en
el artículo 6 y los requisitos específicos pertinentes establecidas en los artículos 7, 9 y 10;
c) en el caso de los estudiantes, cuando se incumplan los límites temporales impuestos con arreglo al artículo 23 en lo que
respecta al acceso a las actividades económicas, o cuando no hagan progresos aceptables en sus estudios conforme a lo
dispuesto en la legislación o la práctica administrativa nacional.
2.
Los Estados miembros podrán denegar la renovación de las autorizaciones por razones de orden público, seguridad
pública o salud pública. [Enm. 42]

CAPÍTULO V
DERECHOS

Artículo 21
Igualdad de trato
1.
No obstante lo dispuesto en el artículo 12, apartado 2, letra letras a) y b), de la Directiva 2011/98/UE, investigadores
y estudiantes los nacionales de terceros países gozarán de igualdad de trato con los nacionales del Estado miembro de
acogida en lo que se refiere a la educación y la formación profesional y las ramas de la seguridad social, incluidas las
prestaciones familiares, definidas en el Reglamento(CE) no 883/2004. [Enm. 43]
2.
Independientemente de si la legislación de la Unión o nacional les permite trabajar o no, los estudiantes, alumnos,
voluntarios, aprendices no remunerados y au pair gozarán de igualdad de trato en lo que se refiere al acceso a los bienes y
servicios y a la oferta de bienes y servicios a los ciudadanos, excepto en lo que respecta a los procedimientos para la
obtención de viviendas establecidos en las leyes nacionales. [Enm. 44]
2 bis.
Los nacionales de terceros países que entran dentro del ámbito de aplicación de la presente Directiva y que están
autorizados a entrar y permanecer en el territorio de un Estado miembro en virtud de un visado para estancias de larga
duración gozarán de igualdad de trato con los nacionales del Estado miembro de acogida en lo que respecta a los derechos
mencionados en los apartados 1 y 2 del presente artículo. [Enm. 45]
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Artículo 22
Enseñanza a cargo de los investigadores
Los investigadores admitidos en virtud de la presente Directiva podrán impartir clases con arreglo a la legislación nacional.
Los Estados miembros fijarán el número máximo de horas o de días lectivos.
Artículo 23
Actividades económicas de los estudiantes
1.
Al margen del tiempo de estudio, y con sujeción a las normas y requisitos aplicables a la actividad correspondiente en
el Estado miembro de acogida, los estudiantes tendrán derecho a trabajar por cuenta ajena, y podrán tenerlo a ejercer una
actividad económica por cuenta propia. Se tendrá en cuenta la situación del mercado laboral en dicho Estado miembro de
acogida, pero no de manera sistemática, pues ello podría dar lugar a la exclusión de los estudiantes del mercado laboral.
[Enm. 46]
2.
En caso necesario, los Estados miembros concederán una autorización previa a los estudiantes o a los empresarios, de
conformidad con la legislación nacional.
3.
Cada Estado miembro fijará el número máximo de horas semanales o de días o meses anuales permitidas para dicha
actividad, que no será inferior a veinte horas semanales, o su equivalente en días o meses al año.
4.
Los Estados miembros podrán exigir que los estudiantes declaren, anticipadamente o no, el ejercicio de una actividad
económica ante una autoridad designada por el Estado miembro interesado. Una obligación de declaración, eventualmente
con carácter previo, podrá también imponerse a sus empleadores.
Artículo 24
Búsqueda de trabajo por parte de investigadores y estudiantes
1.
Al finalizar sus proyectos de investigación o sus estudios en el Estado miembro, los nacionales de terceros países
tendrán derecho a permanecer en el territorio del mismo durante un periodo de doce dieciocho meses con el propósito de
buscar trabajo, siempre que sigan cumpliéndose los requisitos fijados en las letras a) y c) a f) del artículo 6. Durante un
periodo comprendido entre tres seis y seis nueve meses, podrá solicitarse a los nacionales de terceros países que aporten
pruebas de que siguen en busca de trabajo o en proceso de creación de una empresa. Transcurrido un periodo de seis nueve
meses, podrá solicitarse además a los nacionales de terceros países que aporten pruebas de que tienen una auténtica
posibilidad de obtener empleo o de abrir una empresa.
2.
Los Estados miembros expedirán una autorización para los fines del apartado 1 del presente artículo a los
nacionales de los terceros países en cuestión y, en su caso, a los miembros de sus familias, de conformidad con su
legislación nacional, siempre que se cumplan los requisitos fijados en el artículo 6, letras a) y c) a f). [Enm. 47]
Artículo 25
Miembros de la familia de los investigadores y los estudiantes
1.
No obstante lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, y en el artículo 8 de la Directiva 2003/86/CE, la reunificación
familiar no se supeditará al hecho de que el titular de la autorización de residencia con fines de investigación o estudio tenga
perspectivas razonables de obtener derecho a la residencia permanente o disponga de un periodo mínimo de residencia.
2.
No obstante lo dispuesto en el último párrafo del artículo 4, apartado 1, y en el artículo 7, apartado 2, de la Directiva
2003/86/CE, las condiciones y medidas de integración contempladas en esas disposiciones solo se aplicarán después de que
se haya concedido la reunificación familiar a los interesados.
3.
No obstante lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 5, apartado 4, de la Directiva 2003/86/CE, las
autorizaciones de los miembros de la familia se concederán, cuando se cumplan los requisitos para la reunificación familiar,
en un plazo de noventa días a partir de la fecha de presentación de la solicitud, y de sesenta días a partir de la fecha de
presentación de la solicitud inicial en el caso de los miembros de las familias de investigadores y estudiantes nacionales de
terceros países que participen en los programas pertinentes de la Unión que incluyan medidas de movilidad.
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4.
No obstante lo dispuesto en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Directiva 2003/86/CE, la duración de la validez de la
autorización de los miembros de la familia será idéntica a la de la autorización concedida al propio investigador o
estudiante, siempre que el periodo de validez de sus documentos de viaje así lo permita.
5.
No obstante lo dispuesto en el artículo 14, apartado 2, segunda frase, de la Directiva 2003/86/CE, los Estados
miembros no aplicarán ningún plazo límite con respecto al acceso al mercado laboral. [Enm. 48]

CAPÍTULO VI
MOVILIDAD ENTRE ESTADOS MIEMBROS

Artículo 26
Derecho a la movilidad entre Estados miembros de investigadores, estudiantes, voluntarios y aprendices remunerados
1.
El nacional de un tercer país que haya sido admitido como investigador en virtud de la presente Directiva estará
autorizado a realizar parte de su investigación en otro Estado miembro con arreglo a las condiciones que se establecen en el
presente artículo.
Si el investigador permanece en otro Estado miembro durante un periodo de hasta seis meses, la investigación podrá ser
realizada al amparo del convenio de acogida celebrado en el primer Estado miembro, siempre que el investigador cuente
con recursos suficientes en el otro Estado miembro y que no constituya una amenaza para el orden público, la seguridad
pública o la salud pública en el segundo Estado miembro.
Cuando el investigador permanezca en el otro Estado miembro más de seis meses, los Estados miembros podrán exigir un
nuevo convenio de acogida para llevar a cabo la investigación en el Estado miembro de que se trate. Si los Estados
miembros requieren una autorización para ejercer la movilidad, esa autorización se concederá con las garantías
procedimentales que se especifican en el artículo 30 29. Los Estados miembros no exigirán que el investigador abandone su
territorio para presentar solicitudes de autorizaciones.
2.
Todo nacional de un tercer país que haya sido admitido como estudiante, voluntario o aprendiz remunerado al
amparo de la presente Directiva estará autorizado para cursar parte de sus estudios/programa de prácticas/actividad de
voluntariado en otro Estado miembro durante periodos comprendidos entre tres y seis meses, siempre que antes de su
traslado a ese Estado miembro haya presentado a la autoridad competente del segundo Estado miembro:
a) un documento de viaje en vigor;
b) la prueba de que dispone de un seguro de enfermedad para todos los riesgos habitualmente cubiertos para los nacionales
del Estado miembro de que se trate;
c) la prueba de que ha sido aceptado por un centro de enseñanza superior o una entidad de acogida para la realización de
prácticas o voluntariado;
d) la prueba de que podrá disponer durante su estancia de recursos suficientes para cubrir sus gastos de subsistencia,
estudios y regreso.
3.
Por lo que respecta a la movilidad de los estudiantes, voluntarios y aprendices del primer Estado miembro a un
segundo Estado miembro, las autoridades de este último comunicarán su decisión a las autoridades del primero. Se
aplicarán los procedimientos de cooperación recogidos en el artículo 32.
4.
En el caso de los nacionales de terceros países que hayan sido admitidos como estudiantes, los traslados a un segundo
Estado miembro por un periodo superior a seis meses podrán concederse en las mismas condiciones que las solicitudes de
movilidad por un periodo comprendido entre tres y seis meses. Si los Estados miembros requieren una nueva solicitud de
autorización para ejercer la movilidad durante un periodo superior a seis meses, esas autorizaciones se concederán
conforme al artículo 29.
5.
Los Estados miembros no exigirán a los estudiantes, voluntarios o aprendices que abandonen su territorio para
presentar solicitudes de autorizaciones de movilidad entre Estados miembros. [Enm. 49]
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Artículo 27
Derechos de los investigadores, voluntarios, aprendices remunerados y no remunerados y estudiantes que participen en
programas de la Unión que incluyan medidas de movilidad
1.
Los Estados miembros concederán a los nacionales de terceros países que hayan sido admitidos como investigadores,
voluntarios, aprendices remunerados o no remunerados o estudiantes en virtud de la presente Directiva y que participen en
programas de la Unión que incluyan medidas de movilidad una autorización que abarcará la totalidad de su estancia en los
Estados miembros correspondientes, siempre y cuando:
a)

la lista completa de los Estados miembros a los que el investigador, voluntario, aprendiz remunerado o no
remunerado o el estudiante ha declarado que se propone trasladarse se conozca con anterioridad a su entrada en el
primer Estado miembro;

b)

en el caso de los estudiantes, el solicitante puede aportar la prueba de haber sido aceptado por el centro de
enseñanza superior en el que va a cursar estudios.

b bis) en el caso de los voluntarios, el solicitante puede aportar la prueba de haber sido aceptado por la organización o
programa proveedor de voluntariado correspondiente, como el Servicio Voluntario Europeo;
b ter) en el caso de los aprendices, el solicitante puede aportar la prueba de haber sido aceptado por la entidad de
acogida de que se trate.
2.
La autorización será concedida por el primer Estado miembro en el que resida el investigador, voluntario, aprendiz
remunerado o no remunerado o el estudiante.
3.

Cuando no se conozca la lista completa de Estados miembros antes de la entrada en el primer Estado miembro:

a) en el caso de los investigadores, se aplicarán los requisitos establecidos en el artículo 26 para las estancias en otros
Estados miembros durante periodos de hasta seis meses;
b) en el caso de los estudiantes, los aprendices remunerados y no remunerados y los voluntarios, se aplicarán los requisitos
establecidos en el artículo 26 para las estancias en otros Estados miembros durante periodos comprendidos entre tres y
seis meses; [Enm. 50]
Artículo 28
Residencia de los miembros de la familia en el segundo Estado miembro
1.
Cuando un investigador se traslade a un segundo Estado miembro de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 26 y 27, y cuando la familia estuviera ya constituida en el primer Estado miembro, los miembros de la familia
estarán autorizados para acompañarle o para reunirse con él.
2.
En el plazo máximo de un mes desde su entrada en el territorio del segundo Estado miembro, los miembros de la
familia interesados o el propio investigador, de conformidad con el Derecho nacional, presentarán a las autoridades
competentes de ese Estado miembro una solicitud de permiso de residencia como miembro de la familia.
En los casos en que el permiso de residencia de los miembros de la familia expedido por el primer Estado miembro expire
durante el procedimiento o no otorgue ya a su titular el derecho a residir legalmente en el territorio del segundo Estado
miembro, los Estados miembros permitirán que la persona permanezca en su territorio, si es necesario expidiendo permisos
de residencia nacionales temporales, o autorizaciones equivalentes por los que se permita al solicitante permanecer
legalmente en su territorio con el investigador hasta que las autoridades competentes del segundo Estado miembro adopten
una decisión sobre la solicitud.
3.
El segundo Estado miembro podrá solicitar que los miembros de la familia interesados presenten, junto con la
solicitud:
a) su permiso de residencia en el primer Estado miembro y un documento de viaje válido, o copias certificadas de los
mismos, así como un visado, si procede;
b) la prueba de que han residido como miembros de la familia del investigador en el primer Estado miembro;
c) la prueba de que disponen de un seguro de enfermedad a todo riesgo en el segundo Estado miembro, o de que el
investigador ha suscrito ese seguro en su beneficio.
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4.

El segundo Estado miembro podrá solicitar al investigador que aporte pruebas de que el titular:

a) dispone de un alojamiento que en la misma región se considera normal para una familia comparable, y conforme con las
normas generales sanitarias y de seguridad del Estado miembro de que se trate;
b) dispone de recursos estables y regulares suficientes para mantenerse y para mantener a los miembros de su familia sin
necesidad de acudir a la asistencia social del Estado miembro de que se trate.
Los Estados miembros evaluarán estos recursos considerando su naturaleza y regularidad y podrán tener en cuenta el nivel
de los salarios y pensiones nacionales mínimos, así como el número de miembros de la familia de la persona de que se trate.

CAPÍTULO VII
PROCEDIMIENTO Y TRANSPARENCIA

Artículo 29
Garantías procedimentales y transparencia
1.
Las autoridades competentes de los Estados miembros tomarán una decisión sobre la totalidad de la solicitud de
autorización y la notificarán al solicitante por escrito, siguiendo los procedimientos de notificación establecidos en la
legislación nacional del Estado miembro de que se trate, con la mayor brevedad posible y como máximo en un plazo de
sesenta treinta días o con la mayor brevedad posible y como máximo en un plazo de treinta días, a partir de la fecha de
solicitud, en los casos respectivos de los investigadores y de los estudiantes que se acojan a programas de la Unión que
incluyan medidas de movilidad. En caso de que la legislación nacional prevea la posibilidad de interponer un recurso ante
una autoridad administrativa, las autoridades competentes de los Estados miembros decidirán sobre dicho recurso en un
plazo de treinta días como máximo a partir de la fecha de presentación del mismo. [Enm. 53]
2.
Si la información facilitada en apoyo de la solicitud no es la adecuada, las autoridades competentes comunicarán al
solicitante la información adicional que necesitan y, al registrar la solicitud, señalarán un plazo razonable para completar la
solicitud. El plazo previsto en el apartado 1 dejará de correr hasta que las autoridades reciban la información adicional
requerida. [Enm. 54]
3.
Las decisiones de desestimación denegación de una solicitud de autorización deberán ser notificadas al nacional del
tercer país interesado siguiendo los procedimientos previstos en la legislación nacional al respecto. En ella la notificación se
indicarán los posibles recursos a que tenga derecho el interesado, el tribunal o la autoridad nacional ante quien presentarlos
y sus plazos de interposición y toda la información práctica que facilite el ejercicio de su derecho. [Enm. 55]
4.
En caso de desestimación denegación de la solicitud autorización, o de retirada de una autorización expedida con
arreglo a la presente Directiva, el interesado tendrá derecho a recurrir legalmente ante las autoridades del Estado miembro
en cuestión. [Enm. 56]
Artículo 29 bis
Procedimiento acelerado de expedición de permisos de residencia o visados a estudiantes, alumnos e investigadores
Podrá concluirse un convenio relativo a la instauración de un procedimiento de admisión acelerado en cuyo marco los
permisos de residencia o visados se entregarán en nombre del nacional de un tercer país, entre la autoridad un Estado
miembro competente para la entrada y residencia de estudiantes, alumnos o investigadores nacionales de terceros países,
por una parte, y un centro de enseñanza, una organización de intercambio de alumnos reconocida a tal efecto o un
organismo de investigación autorizado por el respectivo Estado miembro, de conformidad con lo dispuesto en su
legislación nacional o práctica administrativa, por otra parte. [Enm. 57]
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Artículo 30
Transparencia y acceso a la información
Los Estados miembros facilitarán la proporcionarán información fácilmente accesible y comprensible relativa a los
requisitos de entrada y de residencia de los nacionales de terceros países que entren en el ámbito de aplicación de la presente
Directiva, información que incluirá los recursos mensuales mínimos requeridos, los derechos, todos los documentos
justificantes que han de acompañar a la solicitud y las tasas aplicables. Los Estados miembros facilitarán asimismo
información sobre los organismos de investigación aprobados con arreglo al artículo 8. [Enm. 58]
Artículo 31
Tasas
Los Estados miembros podrán exigir a los solicitantes que paguen el pago de tasas por el trámite la tramitación de las
solicitudes de conformidad con la presente Directiva. El importe nivel de esas tasas no comprometerá será excesivo ni
desproporcionado de forma que impida el cumplimiento de sus objetivos. Cuando dichas tasas sean abonadas por el
nacional del tercer país, dicho nacional tendrá derecho a que la entidad de acogida o la familia de acogida se las
reembolsen. [Enm. 59]

CAPÍTULO VIII
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 32
Puntos de contacto
1.
Los Estados miembros designarán puntos de contacto responsables de la recepción y transmisión de la información a
que se refieren los artículos 26 y 27.
2.
Los Estados miembros brindarán la cooperación apropiada para los intercambios de información a que se refiere el
apartado 1.
2 bis.
Los Estados miembros facilitarán el procedimiento de solicitud permitiendo a los nacionales de terceros países
presentar la solicitud y completar el procedimiento para cualquier Estado miembro en la embajada o consulado del
Estado miembro que resulte más conveniente para el solicitante. [Enm. 60]
Artículo 33
Estadísticas
Cada año, y por primera vez no más tarde del […], los Estados miembros presentarán a la Comisión estadísticas sobre el
número de nacionales de terceros países a los que se hayan concedido autorizaciones, de conformidad con lo dispuesto en
el Reglamento (CE) no 862/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo (1). Además, en la medida de lo posible, se
facilitarán a la Comisión estadísticas sobre el número de nacionales de terceros países a los que se haya renovado o retirado
la autorización durante el año civil anterior, indicando su nacionalidad. Se comunicarán de igual modo las estadísticas sobre
los miembros de las familias de los investigadores.
Las estadísticas contempladas en el apartado 1 corresponderán a periodos de referencia de un año civil y se comunicarán a
la Comisión en un plazo de seis meses a partir del final del año de referencia. El primer año de referencia será […]
Artículo 34
Informes
Periódicamente, y por primera vez a más tardar [cinco años después de la incorporación de la presente Directiva], la
Comisión evaluará la aplicación de la presente Directiva e informará al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación
de la misma en los Estados miembros y propondrá, cuando proceda, las modificaciones necesarias.

(1)

Reglamento (CE) no 862/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, sobre las estadísticas comunitarias en
el ámbito de la migración y la protección internacional y por el que se deroga el Reglamento (CEE) no 311/76 del Consejo relativo a
la elaboración de estadísticas de trabajadores extranjeros (DO L 199 de 31.7.2007, p. 23).
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Artículo 35
Incorporación al Derecho nacional
1.
Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar
cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar [dos años después de su entrada en vigor]. Comunicarán
inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia a la presente Directiva o irán
acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Incluirán igualmente una mención en la que se precise que las
referencias hechas, en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas vigentes, a las Directivas derogadas por la
presente Directiva se entenderán hechas a la presente Directiva. Los Estados miembros establecerán las modalidades de
dicha referencia y el modo en que se formule la mención.
2.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones básicas de Derecho interno que
adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.
Artículo 36
Derogación
Quedan derogadas las Directivas 2005/71/CE y 2004/114/CE, con efectos a partir del [día siguiente a la fecha establecida en
el artículo 35, apartado 1, párrafo primero, de la presente Directiva], sin perjuicio de las obligaciones de los Estados
miembros en cuanto a los plazos de incorporación al Derecho interno y de aplicación de las Directivas que figuran en el
anexo I, parte B.
Las referencias a las Directivas derogadas se entenderán hechas a la presente Directiva y se leerán con arreglo a la tabla de
correspondencias que figura en el anexo II.
Artículo 37
Entrada en vigor
La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Artículo 38
Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros de conformidad con los Tratados .
Hecho en …, el
Por el Parlamento Europeo

Por el Consejo

El Presidente

El Presidente
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ANEXO I

Parte A
Directiva derogada, con sus modificaciones sucesivas
(conforme al artículo 37)
Directiva 2004/114/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo

(DO L 375 de 23.12.2004, p. 12)

Directiva 2005/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

(DO L 289 de 3.11.2005, p. 15)

Parte B
Lista de plazos para la incorporación al Derecho nacional [y para la aplicación]
(conforme al artículo 36)
Directiva

Plazo de incorporación

2004/114/EC

12.1.2007

2005/71/EC

12.10.2007

Fecha de aplicación

ES
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ANEXO II

TABLA DE CORRESPONDENCIAS
Directiva 2004/114/CE

Directiva 2005/71/CE

Presente Directiva

Artículo 1, letra a)

Artículo 1, letra a)

Artículo 1, letra b)

—

—

Artículo 1, letras b) y c)

Artículo 2, frase introductoria

Artículo 3, frase introductoria

Artículo 2, letra a)

Artículo 3, letra a)

Artículo 2, letra b)

Artículo 3, letra c)

Artículo 2, letra c)

Artículo 3, letra d)

Artículo 2, letra d)

Artículo 3, letra e)

—

Artículo 3, letras f) y g)

Artículo 2, letra e)

Artículo 3,letra l)

Artículo 2, letra f)

Artículo 3, letra h)

Artículo 2, letra g)

—

—

Artículo 3, letra i)

—

Artículo 3, letras m) a s)

Artículo 3, apartado 1

Artículo 2, apartado 1

Artículo 3, apartado 2

Artículo 2, apartado 2, letras a) a e)

—

Artículo 2, apartado 2, letras f) y g)

Artículo 4

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 5, apartado 1

—

Artículo 5, apartado 2

Artículo 6, apartado 1

Artículo 6, letras a) a e)

—

Artículo 6, letra f)

Artículo 6, apartado 2

—

—

Artículo 7
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Directiva 2004/114/CE

Directiva 2005/71/CE

Presente Directiva

Artículo 7, apartado 1, frase introductoria

Artículo 10, apartado 1, frase introductoria

Artículo 7, apartado 1, letra a)

Artículo 10, apartado 1, letra a)

Artículo 7, apartado 1, letras b) y c)

—

Artículo 7, apartado 1, letra d)

Artículo 10, apartado 1, letra b)

Artículo 7, apartado 2

Artículo 10, apartado 2

—

Artículo 10, apartado 3

Artículo 8

—

—

Artículo 11

Artículo 9, apartados 1 y 2

Artículo 12, apartados 1 y 2

Artículo 10, frase introductoria

Artículo 13, apartado 1, frase introductoria

Artículo 10, letra a)

Artículo 13, apartado 1, letra a)

Artículo 10, letras b) y c)

—

—

Artículo 12, apartado 1, letra b)

—

Artículo 12, apartado 2

Artículo 11, frase introductoria

Artículo 14, apartado 1, frase introductoria

Artículo 11, letra a)

—

Artículo 11, letra b)

Artículo 13, apartado 1, letra a)

Artículo 11, letra c)

Artículo 13, apartado 1, letra b)

Artículo 11, letra d)

Artículo 13, apartado 1, letra c)

Artículos 12 a 15

—

—

Artículos 14, 15 y 16

Artículo 16, apartado 1

Artículo 20, apartado 1, frase introductoria

—

Artículo 20, apartado 1, letras a) a c)

Artículo 16, apartado 2

Artículo 20, apartado 2

—

Artículo 21

Artículo 17, apartado 1, párrafo primero

Artículo 23, apartado 1

ES

C 285/374

Diario Oficial de la Unión Europea

29.8.2017

Martes, 25 de febrero de 2014
Directiva 2004/114/CE

Directiva 2005/71/CE

Presente Directiva

Artículo 17, apartado 1, párrafo segundo

Artículo 23, apartado 2

Artículo 17, apartado 2

Artículo 23, apartado 3

Artículo 17, apartado 3

—

Artículo 17, apartado 4

Artículo 23, apartado 4

—

Artículos 15, 24, 25 y 27

—

Artículo 17

Artículo 18, apartado 1

—

—

Artículo 29, apartado 1

Artículo 18, apartados 2, 3 y 4

Artículo 29, apartados 2, 3 y 4

Artículo 19

—

—

Artículo 30

Artículo 20

Artículo 31

—

Artículos 32 y 33

Artículo 21

Artículo 34

Artículos 22 a 25

—

—

Artículos 35, 36 y 37

Artículo 26

Artículo 38

—

Anexos I y II
Artículo 1

—

Artículo 2, frase introductoria

—

Artículo 2, letra a)

Artículo 3, letra a)

Artículo 2, letra b)

Artículo 3, letra i)

Artículo 2, letra c)

Artículo 3, letra k)

Artículo 2, letra d)

Artículo 3, letra b)

Artículo 2, letra e)

—

Artículos 3 y 4

—

Artículo 5

Artículo 8
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Directiva 2004/114/CE

Directiva 2005/71/CE

Presente Directiva

Artículo 6, apartado 1

Artículo 9, apartado 1

—

Artículo 9, apartado 1, letras a) a f)

Artículo 6, apartado 2, letra a)

Artículo 9, apartado 2, letra a)

Artículo 6, apartado 2, letras a), b) y c) —
Artículo 6, apartados 3, 4 y 5

Artículo 9, apartados 3, 4 y 5

Artículo 7

—

Artículo 8

Artículo 16, apartado 1

Artículo 9

—

Artículo 10, apartado 1

Artículo 19, apartado 2, letra a)

—

Artículo 19, apartado 2, letra b)

Artículo 10, apartado 2

—

Artículo 11, apartados 1 y 2

Artículo 22

Artículo 12, frase introductoria

—

Artículo 12, letra a)

—

Artículo 12, letra b)

—

Artículo 12, letra c)

Artículo 21, apartado 1

Artículo 12, letra d)

—

Artículo 12, letra e)

—

—

Artículo 21, apartado 2

Artículo 13, apartado 1

Artículo 26, apartado 1

Artículo 13, apartado 2

Artículo 26, apartado 1

Artículo 13, apartados 3 y 5

Artículo 26, apartado 1

Artículo 13, apartado 4

—

—

Artículo 26, apartados 2, 3 y 4

Artículos 14 a 21.

—
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P7_TA(2014)0123

Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda Humanitaria (iniciativa «Voluntarios de Ayuda de la
UE») ***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 25 de febrero de 2014, sobre la propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea el Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda Humanitaria
(iniciativa «Voluntarios de Ayuda de la UE») (COM(2012)0514 — C7-0303/2012 — 2012/0245(COD))
(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)
(2017/C 285/39)

El Parlamento Europeo,
— Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2012)0514),
— Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 214, apartado 5, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0303/2012),
— Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
— Visto el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 11 de diciembre de 2013, de aprobar
la posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea,
— Visto el artículo 55 de su Reglamento,
— Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo y las opiniones de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de
Empleo y Asuntos Sociales (A7-0158/2013),
1.

Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.
Considera que se han de garantizar una financiación y unos recursos presupuestarios separados para esta iniciativa,
que se han de mantener mutuamente complementarios con los demás instrumentos para las políticas externas de la Unión;
3.
Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por
otro texto;
4.
Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los
Parlamentos nacionales.

P7_TC1-COD(2012)0245
Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 25 de febrero de 2014 con vistas a la adopción
del Reglamento (UE) no …/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea el Cuerpo Voluntario
Europeo de Ayuda Humanitaria (iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE»)

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el tenor de la posición del Parlamento coincide con
el acto legislativo final, el Reglamento (UE) no 375/2014.)
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P7_TA(2014)0124

Fondo de Ayuda Europea para los Más Necesitados ***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 25 de febrero de 2014, sobre la propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Fondo de Ayuda Europea para los Más Necesitados (COM(2012)0617
— C7-0358/2012 — 2012/0295(COD))
(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)
(2017/C 285/40)

El Parlamento Europeo,
— Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2012)0617),
— Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 175, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0358/2012),
— Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
— Vistos los dictámenes motivados presentados, en el marco del Protocolo (no 2) sobre la aplicación de los principios de
subsidiariedad y proporcionalidad, por el Riksdag del Reino de Suecia, la Cámara de los Lores y la Cámara de los
Comunes del Reino Unido y el Bundestag alemán, en los que se afirma que el proyecto de acto legislativo no respeta el
principio de subsidiariedad,
— Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 14 de febrero de 2013 (1),
— Previa consulta del Comité de las Regiones,
— Vista la Carta de los Derechos Fundamentales y, en particular, sus artículos 1, 24 y 34,
— Visto el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 11 de diciembre de 2013, de aprobar
la posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea,
— Visto el artículo 55 de su Reglamento,
— Vistos el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y las opiniones de la Comisión de Presupuestos, la
Comisión de Control Presupuestario, la Comisión de Desarrollo Regional, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural
y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A7-0183/2013),
1.

Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación (2);

2.
Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por
otro texto;
3.
Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los
Parlamentos nacionales.

P7_TC1-COD(2012)0295
Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 25 de febrero de 2014 con vistas a la adopción
del Reglamento (UE) no …/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo de Ayuda Europea para
las personas más desfavorecidas

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el tenor de la posición del Parlamento coincide con
el acto legislativo final, el Reglamento (UE) no 223/2014.)

(1)
(2)

DO C 133 de 9.5.2013, p. 62.
La presente Posición sustituye a las enmiendas aprobadas el 12 de junio de 2013 (Textos Aprobados, P7_TA(2013)0257.
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P7_TA(2014)0125

Biocidas ***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 25 de febrero de 2014, sobre la propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) no 528/2012, relativo a la
comercialización y el uso de los biocidas, en relación con determinadas condiciones de acceso al mercado
(COM(2013)0288 — C7-0141/2013 — 2013/0150(COD))
(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)
(2017/C 285/41)

El Parlamento Europeo,
— Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2013)0288),
— Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los
cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0141/2013),
— Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
— Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 18 de septiembre de 2013 (1),
— Visto el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 11 de diciembre de 2013, de aprobar
la posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea,
— Visto el artículo 55 de su Reglamento,
— Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A7-0354/2013),
1.

Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.
Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por
otro texto;
3.
Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los
Parlamentos nacionales.

P7_TC1-COD(2013)0150
Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 25 de febrero de 2014 con vistas a la adopción
del Reglamento (UE) no …/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE)
no 528/2012, relativo a la comercialización y el uso de los biocidas, en relación con determinadas condiciones de
acceso al mercado

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el tenor de la posición del Parlamento coincide con
el acto legislativo final, el Reglamento (UE) no 334/2014.)

(1)

DO C 341 de 21.11.2013, p. 44.
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P7_TA(2014)0135

Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación CE-Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua y Panamá, con excepción de su artículo 49, apartado 3 ***
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 26 de febrero de 2014, sobre el proyecto de Decisión del
Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación
entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, por otra, con excepción de su artículo 49, apartado 3 (12399/2013 —
C7-0425/2013 — 2012/0219A(NLE))
(Aprobación)
(2017/C 285/42)

El Parlamento Europeo,
— Visto el proyecto de Decisión del Consejo (12399/2013),
— Visto el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una
parte, y las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, por otra (13368/2012),
— Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 209, apartado 2, y el
artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
(C7-0425/2013),
— Vistos el artículo 81 y el artículo 90, apartado 7, de su Reglamento,
— Vista la recomendación de la Comisión de Asuntos Exteriores (A7-0463/2013),
1.

Concede su aprobación a la celebración del Acuerdo;

2.
Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos
y Parlamentos de los Estados miembros y de la República de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y
Panamá.
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P7_TA(2014)0136

Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación CE-Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua y Panamá en relación con su artículo 49, apartado 3 ***
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 26 de febrero de 2014, sobre el proyecto de Decisión del
Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación
entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, por otra, por lo que respecta a su artículo 49, apartado 3 (12400/2013
— C7-0426/2013 — 2012/0219B(NLE))
(Aprobación)
(2017/C 285/43)

El Parlamento Europeo,
— Visto el proyecto de Decisión del Consejo (12400/2013),
— Visto el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una
parte, y las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, por otra parte
(13368/2012),
— Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 79, apartado 3, así como con
el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
(C7-0426/2013),
— Vistos el artículo 81 y el artículo 90, apartado 7, de su Reglamento,
— Vista la recomendación de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A7-0119/2014),
1.

Concede su aprobación a la celebración del Acuerdo;

2.
Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos
y Parlamentos de los Estados miembros y las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y
Panamá.

29.8.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 285/381
Miércoles, 26 de febrero de 2014

P7_TA(2014)0137

Directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros *
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 26 de febrero de 2014, sobre la propuesta de Decisión del
Consejo sobre directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros (COM(2013)0803 —
C7-0417/2013 — 2013/0392(NLE))
(Consulta)
(2017/C 285/44)

El Parlamento Europeo,
— Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2013)0803),
— Visto el artículo 148, apartado 2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme al cual ha sido
consultado por el Consejo (C7-0417/2013),
— Vistos los artículos 55 y 46 de su Reglamento,
— Visto el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A7-0470/2013),
1.

Aprueba la propuesta de la Comisión;

2.

Pide al Consejo que le informe si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

3.
Pide al Consejo que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente el texto aprobado por el
Parlamento;
4.
Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los
Parlamentos nacionales.
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P7_TA(2014)0138

Sistema común del impuesto sobre el valor añadido *
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 26 de febrero de 2014, sobre la propuesta de Directiva del
Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor
añadido, en lo que respecta a una declaración de IVA normalizada (COM(2013)0721 — C7-0394/2013 —
2013/0343(CNS))
(Procedimiento legislativo especial — consulta)
(2017/C 285/45)

El Parlamento Europeo,
— Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2013)0721),
— Visto el artículo 113 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme al cual ha sido consultado por el
Consejo (C7-0394/2013),
— Visto el artículo 55 de su Reglamento,
— Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A7-0090/2014),
1.

Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2.
Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el artículo 293, apartado 2, del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;
3.

Pide al Consejo que le informe si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

4.

Pide al Consejo que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente la propuesta de la Comisión;

5.
Encarga a su Presidenta/Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los
Parlamentos nacionales.
Enmienda 1
Propuesta de Directiva
Considerando 1
Texto de la Comisión
(1)

La Directiva 2006/112/CE (12) del Consejo exige a los
sujetos pasivos que presenten declaraciones de IVA, pero
permite una cierta flexibilidad a los Estados miembros
para determinar la información necesaria. Esto origina
diferencias en las normas y procedimientos por los que se
rige la presentación de declaraciones de IVA en la Unión,
añade complejidad a las empresas y obligaciones en
materia de IVA, creando obstáculos al comercio en la
Unión.

(12)

Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006,
relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido
(DO L 347 de 11.12.2006, p. 1).

Enmienda
(1)

La Directiva 2006/112/CE (12) del Consejo exige a los
sujetos pasivos que presenten declaraciones de IVA, pero
permite una cierta flexibilidad a los Estados miembros
para determinar la información necesaria. Esto origina
diferencias en las normas y procedimientos por los que se
rige la presentación de declaraciones de IVA en la Unión,
añade complejidad a las empresas, significa cargas
administrativas innecesarias tanto para las autoridades
fiscales de los Estados miembros como para los sujetos
pasivos, deja lagunas que permiten cometer fraudes
relacionados con el IVA y añade obligaciones en materia
de IVA, creando obstáculos al comercio en la Unión,
además de originar costes innecesarios para las autoridades fiscales de los Estados miembros y para los
sujetos pasivos.

(12)

Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006,
relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido
(DO L 347 de 11.12.2006, p. 1).
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Enmienda 2
Propuesta de Directiva
Considerando 2
Texto de la Comisión
(2)

Enmienda

Para reducir las cargas administrativas que pesan sobre las
empresas y mejorar el funcionamiento del mercado
interior resulta oportuno introducir una declaración de
IVA normalizada para todas las empresas que operen en
la Unión. El uso de declaraciones normalizadas debería
facilitar el control de las declaraciones de IVA por parte
de los Estados miembros.

(2)

Para reducir las cargas administrativas que pesan sobre las
empresas y mejorar el funcionamiento del mercado
interior resulta oportuno introducir una declaración de
IVA normalizada para todas las empresas que operen en
la Unión, y el uso de declaraciones normalizadas debería
facilitar la recaudación y el pago del IVA y el control de las
declaraciones de IVA por parte de las autoridades fiscales
de los Estados miembros. También debería ayudar a las
empresas a cumplir la legislación en materia de IVA y a
reducir, por tanto, la tasa de error, además de contribuir
a reducir o incluso eliminar el fraude del IVA y las
divergencias de IVA.

Enmienda 3
Propuesta de Directiva
Considerando 3
Texto de la Comisión
(3)

Enmienda

Es necesario que las cargas administrativas se reduzcan al
mínimo. La información requerida en la declaración de
IVA normalizada debe, por tanto, limitarse a un conjunto
reducido de datos obligatorios. Por otra parte, por lo que
se refiere a la declaración de IVA normalizada y a otras
declaraciones, no debe permitirse a los Estados miembros
exigir información adicional distinta de la estipulada en el
capítulo 5 del título XI de la Directiva.

(3)

Es necesario que las cargas administrativas se reduzcan al
mínimo. La información requerida en la declaración de
IVA normalizada debe, por tanto, limitarse a un conjunto
reducido de datos obligatorios. Por otra parte, por lo que
se refiere a la declaración de IVA normalizada y a otras
declaraciones, no debe permitirse a los Estados miembros
exigir información adicional distinta de la estipulada en el
capítulo 5 del título XI de la Directiva. La declaración de
IVA normalizada solo pondrá en acción todo su
potencial si los Estados miembros transponen la
presente Directiva, plenamente y con prontitud, en sus
legislaciones, reglamentaciones y disposiciones administrativas nacionales, sin apartarse de su ámbito de
aplicación.

Enmienda 4
Propuesta de Directiva
Considerando 9 bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
(9 bis) Las autoridades fiscales de los Estados miembros deben

facilitar a sus funcionarios y a los sujetos pasivos
materiales de orientación en línea sobre el uso de la
declaración por vía electrónica, para garantizar que la
presentación de la declaración normalizada del IVA se
efectúe de manera adecuada y segura.
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Enmienda 5
Propuesta de Directiva
Considerando 14 bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
(14 bis) A fin de reducir aún más las cargas que pesan sobre las

empresas y mejorar el funcionamiento del mercado
interior, la información requerida en las declaraciones
de IVA normalizadas debería unificarse por completo
en todos los Estados miembros y, en un periodo de cinco
años a partir de la entrada en vigor de la presente
Directiva, la Comisión debería evaluar su aplicación
desde este punto de vista y presentar las propuestas
oportunas;
Enmienda 6
Propuesta de Directiva
Artículo 2 — apartado 2 bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
2 bis. El … [DO: insértese la fecha correspondiente a 5 años

después de la fecha de entrada en vigor de la Directiva],
a más tardar, la Comisión revisará la adecuación de la
presente Directiva con miras a seguir reduciendo las
cargas que pesan sobre las empresas y mejorar el
funcionamiento del mercado interior. Los resultados de
la revisión serán comunicados al Parlamento Europeo y
al Consejo, acompañados, cuando proceda, de las
oportunas propuestas legislativas.
Enmienda 7
Propuesta de Directiva
Artículo 3
Texto de la Comisión

Enmienda

La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al
de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al
de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Estará disponible, en su versión consolidada con la Directiva
que modifica, en el plazo de tres meses a partir de su
publicación.
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P7_TA(2014)0139

Modificación de la Decisión 2009/831/CE respecto de su período de aplicación *
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 26 de febrero de 2014, sobre la propuesta de Decisión del
Consejo por la que se modifica la Decisión 2009/831/CE respecto de su período de aplicación (COM(2013)0930 —
C7-0022/2014 — 2013/0446(CNS))
(Procedimiento legislativo especial — consulta)
(2017/C 285/46)

El Parlamento Europeo,
— Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2013)0930),
— Visto el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme al cual ha sido consultado por el
Consejo (C7-0022/2014),
— Vistos el artículo 55 y el artículo 46, apartado 1, de su Reglamento,
— Visto el informe de la Comisión de Desarrollo Regional (A7-0113/2014),
1.

Aprueba la propuesta de la Comisión;

2.

Pide al Consejo que le informe si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

3.
Pide al Consejo que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente el texto aprobado por el
Parlamento;
4.
Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los
Parlamentos nacionales.

C 285/386

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

29.8.2017

Miércoles, 26 de febrero de 2014

P7_TA(2014)0140

Modificación de la Decisión 2004/162/CE en lo relativo a su aplicación a Mayotte a partir del
1 de enero de 2014 *
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 26 de febrero de 2014, sobre la propuesta de Decisión del
Consejo que modifica la Decisión 2004/162/CE en lo relativo a su aplicación a Mayotte a partir del 1 de enero
de 2014 (COM(2014)0024 — C7-0031/2014 — 2014/0010(CNS))
(Procedimiento legislativo especial — consulta)
(2017/C 285/47)

El Parlamento Europeo,
— Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2014)0024),
— Visto el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme al cual ha sido consultado por el
Consejo (C7-0031/2014),
— Vistos el artículo 55 y el artículo 46, apartado 1, de su Reglamento,
— Visto el informe de la Comisión de Desarrollo Regional (A7-0144/2014),
1.

Aprueba la propuesta de la Comisión;

2.

Pide al Consejo que le informe si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

3.
Pide al Consejo que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente el texto aprobado por el
Parlamento;
4.
Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los
Parlamentos nacionales.
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P7_TA(2014)0141

Acuerdo Marco Global de Asociación y Cooperación CE-Indonesia, con excepción de los
asuntos relacionados con la readmisión
Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de febrero de 2014, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa
a la celebración de un Acuerdo Marco Global de Asociación y Cooperación entre la Comunidad Europea y sus
Estados miembros, por una parte, y la República de Indonesia, por otra (11250/2013 — C7-0351/2013 — 2013/
0120A(NLE))
(2017/C 285/48)

El Parlamento Europeo,
— Visto el proyecto de Decisión del Consejo (11250/2013),
— Visto el proyecto de Acuerdo Marco Global de Asociación y Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados
miembros, por una parte, y la República de Indonesia, por otra (14032/2009);
— Vistos el Acuerdo de Cooperación, de 7 de marzo de 1980, entre la Comunidad Económica Europea e Indonesia,
Malasia, Filipinas, Singapur, y Tailandia, países miembros de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (1) (ASEAN),
y posteriores protocolos de adhesión,
— Vista su Resolución, de 5 de septiembre de 2002, sobre la Comunicación de la Comisión: «Un marco estratégico para
consolidar las asociaciones entre Europa y Asia» (2),
— Vista su Resolución, de 5 de junio de 2003, sobre la situación en Indonesia, en particular en las provincias de Aceh y
Papua (3),
— Vista su Resolución, de 20 de noviembre de 2003, sobre Aceh (4),
— Vista su Resolución de, 13 de enero de 2005, sobre la reciente catástrofe causada por el tsunami en el Océano Índico (5),
— Vista las negociaciones, autorizadas por el Consejo el 25 de noviembre de 2004, sobre el Acuerdo Marco Global de
Asociación y Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de
Indonesia, por otra, concluido en junio de 2007 y firmado el 9 de noviembre de 2009,
— Visto el Acuerdo entre la Unión Europea y el Gobierno de la República de Indonesia sobre determinados aspectos de los
servicios aéreos, firmado el 29 de junio de 2011 (6),
— Vista su Resolución, de 7 de julio de 2011, sobre Indonesia y los ataques contra las minorías (7),
— Vista su Resolución, de 2 de febrero de 2012, sobre la política exterior de la UE frente a los países BRICS y otras
potencias emergentes: objetivos y estrategias (8)
— Vista la Decisión 2012/308/CFSP del Consejo, de 26 de abril de 2012, relativa a la adhesión de la Unión Europea al
Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático (9),

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO

L 144 de 10.6.1980, p. 2.
C 272 E de 13.11.2003, p. 476.
C 68 E de 18.3.2004, p. 617.
C 87 E de 7.4.2004, p. 528.
C 247 E de 6.10.2005, p. 147.
L 264 de 8.10.2011, p. 2.
C 33 E de 5.2.2013, p. 201.
C 239 E de 20.8.2013, p. 1.
L 154 de 15.6.2012, p. 1.
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— Vistos los informes de las misiones de observación electoral del Parlamento Europeo sobre las elecciones de 5 de abril y
20 de septiembre de 2004 en Indonesia, de 30 de agosto de 1999, 30 de agosto de 2001, 9 de abril de 2007,
30 de junio de 2007 y 7 de julio de 2012 en Timor Oriental y de 11 de diciembre de 2006 en la provincia de Aceh,

— Vista la Declaración de Yakarta sobre los principios para los órganos de lucha contra la corrupción, de 27 de noviembre
de 2012,

— Visto el artículo 21 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

— Vistos los artículos 91, 100, 191, apartado 4, 207 y 209, junto con el artículo 218, apartado 6, letra a), del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea,

— Visto el artículo 81, apartado 3, de su Reglamento,

— Visto el informe provisional de la Comisión de Asuntos Exteriores (A7-0093/2014),

A. Considerando que las relaciones entre la Unión Europea y la República de Indonesia (en lo sucesivo denominada
«Indonesia») deben regirse por el anteriormente mencionado Acuerdo Marco Global de Asociación y Cooperación (en lo
sucesivo denominado «el AAC»);

B. Considerando que el AAC es el primer acuerdo de este tipo entre la Unión Europea e Indonesia y que tiene por objeto
reforzar la cooperación política, económica y sectorial de interés común, así como seguir potenciando la cooperación
bilateral y regional, al afrontar los desafíos globales;

C. Considerando que el AAC contiene, como elementos esenciales, la confirmación de los valores contemplados en la Carta
de las Naciones Unidas, y su compromiso con los principios de la democracia, la buena gobernanza y el Estado de
Derecho, y disposiciones relativas al establecimiento o fomento de la cooperación en materias tales como derechos
humanos, comercio y desarrollo, energía, terrorismo, transporte e infraestructuras, conservación del medio marino y
pesca, política industrial y pequeñas y medianas empresas (PYME), protección de datos y derechos de propiedad
intelectual, así como la contraproliferación de armas de destrucción masiva (ADM), lucha contra la delincuencia
organizada, la corrupción, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y ***;

D. Considerando que Indonesia es la cuarta nación más poblada del mundo, la tercera mayor democracia, el país que
cuenta con el mayor número de musulmanes y millones de seguidores de otras creencias así como una sociedad
heterogénea con más de 240 millones de ciudadanos de distintas etnias, lenguas y culturas, de los cuales el 40 % tiene
menos de 25 años, y que está estratégicamente situada en un archipiélago de más de 17 000 islas que se extienden a lo
largo de 5 400 km de este a oeste en los Océanos Índico y Pacífico;

1.

Pide al Consejo que tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

a)

acoge con satisfacción el ACC al ser el primero de este tipo entre la UE y un país de la ASEAN; lo considera como un
testimonio del rápido crecimiento de la importancia de los vínculos entre la UE e Indonesia y espera que abra una
nueva etapa en las relaciones bilaterales basada en principios compartidos, como la democracia, el Estado de Derecho y
los derechos humanos, la igualdad, el respeto mutuo y el beneficio mutuo;

b)

pone de relieve el proceso de 15 años de transformación democrática, política, social y económica de Indonesia,
después de 33 años de gobierno militar autoritario; observa que Indonesia se está urbanizando rápidamente y que
tiene una clase media que crece con rapidez (más de 70 millones), abundantes recursos naturales, la mayor economía
del sudeste asiático (su PIB ha crecido más de un 6 % en los últimos dos años y la mitad del comercio mundial atraviesa
su frontera marítima septentrional) y una creciente presencia diplomática en los foros regionales y mundiales, como las
Naciones Unidas, la OMC, el COI, el G20 y la ASEAN, de la cual Indonesia es fundador y su mayor miembro, y
reconoce el importante papel de Indonesia en la región en su conjunto;
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c)

encomia los progresos realizados por Indonesia en el desarrollo de una gobernanza democrática y el compromiso con
la democracia mostrado por su sociedad pluralista, demostrado mediante unas elecciones libres y justas, libertad de
medios de comunicación, activismo por la sociedad civil, resistencia económica y reducción de la pobreza, mediante
los indicadores en materia de educación y los indicadores relativos a los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
alimentando buenas relaciones con sus vecinos y abogando por la democracia y los derechos humanos; observa, no
obstante, que el Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos siguen enfrentándose a serios desafíos, a
saber, el desafío de garantizar la rendición de cuentas de los autores de violaciones de derechos humanos, incluido el
ejército, y de las personas que violan los derechos de las minorías, como los miembros de grupos religiosos, étnicos,
vinculados al género y a la población lesbiana, gay, bisexual y transexual, incluidos los desafíos vinculados a la lucha
contra la corrupción; subraya que estos son desafíos se pueden afrontar mediante la cooperación internacional, a saber,
en el marco del AAC UE-Indonesia;

d)

señala los vínculos, en rápido crecimiento, entre la UE e Indonesia en el ámbito del comercio y otros sectores
económicos, habida cuenta de las oportunidades de negocio que ofrece una economía que ha atraído niveles crecientes
de inversión extranjera y nacional; sugiere que, a fin de desbloquear el pleno potencial económico de Indonesia y
fomentar el crecimiento sostenible, la creación de empleo y la reducción de la pobreza, tanto en los Estados miembros
como en Indonesia, se persiga una mejor infraestructura y conectividad y un mejor marco reglamentario mediante la
cooperación con arreglo a las disposiciones del AAC relativas a comercio e inversión, fiscalidad y aduanas, diálogo en
la política económica, medio ambiente, política industrial y PYME, así como transporte;

e)

destaca que el AAC tiene por objeto reforzar ulteriormente las relaciones entre la UE e Indonesia, además de los
mecanismos de cooperación existentes, y cooperar para hacer frente a los desafíos mundiales, sobre la base de los
principios comunes de igualdad, respeto mutuo, beneficio mutuo, democracia, activa participación de la sociedad civil,
Estado de Derecho, buena gobernanza y derechos humanos, mediante el desarrollo de la cooperación política y
económica en cuestiones relativas al comercio, las inversiones, la política industrial y las PYME, el medio ambiente, el
cambio climático, la energía, la ciencia y la tecnología, los derechos de propiedad intelectual, así como el turismo, la
educación y la cultura, la migración, la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, el tráfico
de drogas, la corrupción, la delincuencia organizada y el tráfico de seres humanos;

f)

considera que debe reconocerse el carácter estratégico de la relación entre Indonesia y la UE y que deben celebrarse
regularmente cumbres para analizar acontecimientos bilaterales y globales; recomienda que se realicen regularmente
visitas de alto nivel a Indonesia, en concreto por parte del Presidente de la Comisión Europea, la Alta Representante/
Vicepresidenta de la Comisión y los diputados al Parlamento Europeo, y que se simplifique mutuamente la cuestión de
los visados y el acceso por parte de las organizaciones internacionales de la sociedad civil de modo que se intensifiquen
los intercambios interpersonales y con la sociedad civil; acoge con satisfacción, a este respecto, el establecimiento del
Comité Mixto, con arreglo al artículo 41 del AAC, que se deberá reunir al menos cada dos años, de forma alternada en
Indonesia y en Bruselas;

g)

exhorta a la UE y a Indonesia a que aprovechen plenamente el AAC con objeto de lograr beneficios geoestratégicos a
largo plazo al afrontar desafíos mundiales en materia de seguridad en los foros bilaterales, regionales y multilaterales,
como la lucha contra el cambio climático y la proliferación de armas de destrucción masiva, la lucha contra el
terrorismo, la delincuencia organizada, el tráfico de drogas, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, la
cooperación en el ámbito de la protección de datos y la continuación de la cooperación en otros ámbitos no cubiertos
explícitamente por el AAC, como la preparación y respuesta ante catástrofes, la resolución de conflictos, las armas
pequeñas y ligeras y la seguridad marítima, incluida la piratería;

h)

acoge con satisfacción la ratificación por parte de Indonesia del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 2006, así como su reciente ratificación de
distintos instrumentos de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos relativos a los trabajadores migrantes,
las personas con discapacidad, los niños en conflictos armados, la venta de niños, la prostitución infantil y la
pornografía infantil; espera que las reformas institucionales y jurídicas necesarias permitan el cumplimiento de dichos
instrumentos;

i)

aprecia enormemente el acuerdo de paz y desarrollo económico alcanzado en Aceh durante los últimos ocho años, y
espera que se puedan realizar ulteriores progresos para sacar a la provincia y a su pueblo de la pobreza;

j)

alaba los esfuerzos realizados por las autoridades indonesias para combatir la corrupción, incluido el trabajo llevado a
cabo por Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK); manifiesta, no obstante, su preocupación por que, a
pesar de la ratificación por parte de Indonesia de la Convención de 2006 de las Naciones Unidas contra la Corrupción,
la corrupción sigue suponiendo un grave problema y uno de los principales obstáculos para el desarrollo, e insta, por
lo tanto, a que se tomen ulteriores medidas con arreglo al artículo 35 del AAC, a fin de compartir mejores prácticas en
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la lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos ocultos en Estados miembros de la UE o en otras
jurisdicciones, y contra los delitos económicos y financieros;

k)

anima a los Estados miembros de la UE a ampliar la asistencia jurídica mutua con Indonesia en la lucha contra la
corrupción y a cooperar con este país en la denegación de refugio a entidades implicadas en casos de corrupción y de
violación de los derechos humanos;

l)

observa la importancia de la Ley 34/2004 y el Reglamento ministerial de 2009 de Indonesia que prevén que todas las
empresas y actividades económicas del ejército sean obligatoriamente asumidas por el Gobierno de Indonesia; hace
hincapié en las repercusiones cruciales del cumplimiento de dicha ley y dicho reglamento para la responsabilidad
democrática a la hora de luchar contra la corrupción y por la protección de los derechos humanos;

m) encomia a Indonesia por su papel directivo en el proceso del Foro de Bali para los Derechos Humanos a escala
regional; manifiesta, no obstante, su preocupación por la incoherencia de la Ley 8/1985 y la nueva Ley 17/2013 sobre
las organizaciones de masas (por la que se deroga la anterior Ley 8/1985 sobre las asociaciones) (la «Ley Ormas»), las
cuales, a pesar de la intención declarada de garantizar la tolerancia y prevenir la violencia contra los grupos sociales, si
no se revisan para conformarlas a las normas internacionales en materia de derechos humanos, corren el riesgo de
imponer restricciones administrativas, jurídicas y financieras innecesarias y, en ocasiones, onerosas a las actividades de
las organizaciones no gubernamentales, mermando significativamente la capacidad de la sociedad civil de trabajar en
Indonesia y restringiendo la libertad de asociación, la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de
pensamiento, conciencia y religión; opina, a este respecto, que el diálogo anual entre la UE e Indonesia en materia de
derechos humanos constituye la plataforma adecuada para afrontar tales inquietudes;

n)

subraya que las empresas tanto nacionales como extranjeras que operan en Indonesia deben desarrollar sus actividades
de acuerdo con los principios de la responsabilidad social corporativa; acoge con satisfacción el Reglamento no 47/
2012 del Gobierno, relativo a la responsabilidad social y medioambiental de las sociedades de responsabilidad
limitada, que es de aplicación general para las sociedades indonesias y establece incentivos y sanciones: destaca, no
obstante, la necesidad de crear capacidades para poner en práctica los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre
las empresas y los derechos humanos; pide a la UE que, en el marco del AAC, preste la asistencia técnica necesaria, y a
Indonesia que desarrolle su propio plan nacional de aplicación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas;
encomia a Indonesia por acoger, en noviembre de 2012, la reunión internacional encabezada por su Comisión para la
Erradicación de la Corrupción junto con el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas y la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito, en la cual se debatieron los principios para los órganos de lucha contra la
corrupción;

o)

lamenta que el aumento la atención prestada a las enseñanzas islámicas en el sistema educativo público en detrimento
del hincapié en la pluralidad y diversidad religiosa, étnica y cultural, consagradas en el lema indonesio «Bhineka
Tunggal Ika» (Unidad en la diversidad), y la percepción generalizada de la falta de firmeza política por parte de las
autoridades para afrontar el extremismo religioso sean percibidos como causas del incremento de incidentes en los que
está implicada la violencia sectaria y la discriminación de miembros de minorías religiosas y étnicas; reitera su
preocupación por los actos de discriminación, acoso o violencia perpetrados contra personas pertenecientes a
minorías étnicas, mujeres y GLTB, en ocasiones cometidos al amparo de distintas normas y reglamentos relativos a la
pornografía, la blasfemia o las actividades de minorías religiosas;

p)

manifiesta su preocupación por la violencia contra las minorías religiosas, reflejada en los ataques contra los
seguidores de la comunidad musulmana de Ahmadía y los musulmanes chiíes y en el cierre de iglesias en algunas zonas
del país, así como las normas y prácticas estatales discriminatorias contra personas que no pertenezcan a alguna de las
seis religiones reconocidas en el contexto del registro civil de matrimonios y nacimientos o la expedición de
documentos de identidad; insta a las autoridades indonesias a garantizar la aplicación práctica de la libertad de religión,
como prevé en la Constitución, así como a seguir promoviendo la tolerancia religiosa; estima, a este respecto, que el
diálogo anual entre la UE e Indonesia en materia de derechos humanos, así como el artículo 39 del AAC sobre la
modernización del Estado y la administración pública, constituyen la plataforma adecuada para afrontar tales
inquietudes;
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q)

recuerda que la abolición de la pena de muerte es un objetivo clave de la política de derechos humanos de la Unión;
insta a las autoridades de Indonesia a que consideren la abolición de la pena de muerte o, al menos, que declaren una
moratoria sobre su aplicación; opina, a este respecto, que el diálogo anual entre la UE e Indonesia en materia de
derechos humanos constituye la plataforma adecuada para afrontar tales inquietudes; insta, además, a la UE a que se
comprometa más estrechamente con la sociedad civil indonesia, a fin de promover los derechos humanos, el Estado de
Derecho y la lucha contra la corrupción y abogar por la abolición de la pena de muerte;

r)

reitera su profunda preocupación por las torturas y otras violaciones de los derechos humanos perpetradas contra la
población civil de Papúa y Papúa Occidental, donde, según las estimaciones, más de 100 000 personas han sido
asesinadas en los últimos 50 años; acoge con satisfacción el reciente anuncio por parte del Gobernador de Papúa de la
apertura de Papúa a los periodistas extranjeros y las ONG por primera vez en años; insta a la UE a que ofrezca ayuda a
las autoridades indonesias para desarrollar un planteamiento global, tal y como se hizo anteriormente en el caso de
Aceh, con objeto de mejorar la situación en Papúa; reitera su preocupación por los conflictos entre las fuerzas de
seguridad y los grupos proindependentistas y por los preocupantes informes sobre violaciones de los derechos
humanos atribuidas a las fuerzas de seguridad, así como por la falta de progresos en materia de educación, asistencia
sanitaria y oportunidades laborales y por lo que respecta a la capacidad para ejercer la libertad de expresión y reunión,
que son esenciales para los papúes, y la protección del medio ambiente, los recursos naturales y su identidad cultural;
insta a las autoridades indonesias a ofrecer acceso libre a la zona a los observadores independientes de la UE;

s)

elogia al Gobierno indonesio por sus esfuerzos para permitir que ACNUR trabaje en el país y ayude a los solicitantes de
asilo y los refugiados; observa la importancia del discurso político público para ampliar el apoyo de la sociedad a los
solicitantes de asilo y refugiados; sugiere, además, que Indonesia y la UE apliquen plenamente el artículo 34 del AAC
para cooperar en materia de inmigración, incluidos la inmigración legal e ilegal, el contrabando y la trata de seres
humanos;

t)

insta a la UE y a Indonesia a que cooperen estrechamente con arreglo al artículo 4 del AAC sobre cooperación jurídica,
a fin de concluir la ratificación por parte de Indonesia de la Convención de 1948 de las Naciones Unidas para la
Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional;

u)

acoge con satisfacción el diálogo continuado en materia de derechos humanos, establecido en 2010, entre la UE e
Indonesia e insta a una mayor participación y contribución de la sociedad civil en la aplicación del Plan de acción
nacional en materia de derechos humanos;

v)

acoge con satisfacción las normas de 2006, 2008 y 2010 por las que se prohíbe la mutilación genital femenina;
reconoce los esfuerzos realizados por las autoridades indonesias, incluida la ratificación de la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención de las Naciones Unidas sobre los
Derechos del Niño, así como el trabajo realizado por la Comisión Nacional Indonesia sobre la Violencia contra las
Mujeres (Komnas Perempuan) y por la sociedad civil para difundir información acerca de los peligros que conlleva la
mutilación genital femenina; observa que, a pesar de dichos esfuerzos y de la prohibición de la Resolución de las
Naciones Unidas sobre la prohibición de la mutilación genital femenina, esta tradición se sigue practicando en algunas
partes de Indonesia; recomienda, a este respecto, a la UE y a Indonesia que cooperen estrechamente con arreglo al
artículo 31 del AAC sobre salud y que se valgan del diálogo sobre derechos humanos con objeto de intercambiar
buenas prácticas destinadas a erradicar la mutilación genital femenina y minimizar los riesgos que esta supone para la
salud de las jóvenes y las mujeres; insta a Indonesia a que redoble sus esfuerzos por poner fin a esta grave forma de
violencia de género contra niñas y mujeres, que constituye una grave violación de sus derechos humanos;-{}-

w) encomia los progresos realizados por Indonesia mediante su Plan de acción nacional para la eliminación de las peores
formas de trabajo infantil, así como su marco jurídico para hacer frente a la explotación infantil;

x)

reconoce el importante papel desempeñado por los movimientos laborales en los diálogos y negociaciones con el
Gobierno y otros interlocutores para promover el derecho a unas condiciones laborales y una seguridad social
adecuadas en Indonesia; recomienda que la cooperación perseguida de conformidad con las disposiciones del AAC en
materia de salvaguardia de los derechos humanos y la no discriminación aborde cuestiones relativas a la igualdad de
género en el lugar de trabajo y la superación de la brecha salarial entre géneros; subraya, en particular, la importancia
de tomar acciones específicas para garantizar el total cumplimiento de las normas internacionales fundamentales en
materia laboral, dado que las trabajadoras siguen siendo objeto de explotación y discriminación en forma de exceso de
trabajo, salarios inferiores y abusos por parte de la dirección;
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y)

destaca que en los últimos seis años se han duplicado las exportaciones de la UE a Indonesia, alcanzando un valor de
9 600 millones EUR en 2012; destaca que el comercio bilateral solo ascendió a 25 mil millones EUR, convirtiendo a
Indonesia en el vigesimonoveno socio comercial de la UE y únicamente en el cuarto socio comercial de la UE de la
región, a pesar del país que representa el 40 % del PIB y la población de la ASEAN; observa, no obstante, que las
inversiones de la UE en Indonesia están en auge, figurando en segundo lugar en cuanto a inversión directa extranjera
después de Singapur, y que mil empresas de la UE han invertido más de 1 000 millones EUR y emplean a 1,1 millones
de indonesios;

z)

insta a Indonesia y a la UE a que consideren la posibilidad de iniciar negociaciones sobre un acuerdo de libre comercio,
además de la cooperación solicitada en el marco del AAC, con vistas a eliminar progresivamente los principales
obstáculos al comercio, entre otras cosas, reforzando las consultas acerca de la conformidad con las normas de la
OMC, promoviendo el uso de normas internacionales en materia de obstáculos técnicos al comercio, mejorando la
protección de los derechos de propiedad intelectual, incrementando la transparencia de las normas comerciales,
desarrollando la cooperación aduanera y promoviendo un régimen de inversiones no discriminatorio, incrementando
así aún más el comercio de mercancías, las inversiones, los servicios y la contratación pública;

aa) elogia a Indonesia por sus esfuerzos por trabajar en asociación con la UE con el fin de erradicar el comercio ilegal de
madera y productos de la madera; observa la firma del Acuerdo de Asociación Voluntaria entre la UE e Indonesia, en
septiembre de 2013, relativo a la aplicación de las leyes, la gobernanza y el comercio forestales (FLEGT-VPA, por sus
siglas en inglés); observa que las exportaciones indonesias de productos de la madera a la UE se incrementaron en un
114 % en el primer trimestre de 2013; espera con interés la concesión de las licencias FLEGT, que certifican la legalidad
de la madera y los productos de la madera, para que la madera y los productos de la madera indonesios puedan ser
importados a la UE, una vez que ambas partes estimen que el Sistema de Garantía de la Legalidad de la Madera (TLAS)
de Indonesia es suficientemente sólido;-{}- espera que en evaluaciones regulares conjuntas se examine la capacidad de
los actores pertinentes para aplicar el Acuerdo de Asociación Voluntaria FLEGT;

ab) reconoce el papel clave de Indonesia y de la UE en la lucha contra el cambio climático, dada su importancia geopolítica
y económica, su extensión territorial y las dimensiones de su población; acoge con satisfacción el creciente papel de
Indonesia en las negociaciones internacionales en materia de cambio climático; elogia los ambiciosos planes de
Indonesia anunciados en 2009 de reducir el crecimiento de las emisiones y su petición de ayuda internacional para
ayudar al país a lograr reducciones aún mayores; observa que la deforestación y el cambio en el uso de la tierra son los
principales responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero en Indonesia, pero que se espera que el
creciente sector energético reemplace la posición del forestal para 2027; pide, por tanto, a las Partes en el AAC que
establezcan de inmediato el mecanismo de cooperación bilateral institucionalizada a que se refiere el artículo 23 del
AAC relativo a la energía, el cual podría construirse sobre la base del ejemplo de la UK Climate Change Unit (UKCCU)
(Unidad de Cambio Climático del Reino Unido-Indonesia) que Indonesia estableció en 2011, a fin de diversificar los
suministros de energía mediante el desarrollo de nuevas formas de energía renovable y sus infraestructuras de
transmisión para conectar la energía renovable con los centros de demanda, y para lograr un uso racional de la energía
a fin de combatir el cambio climático y promover el desarrollo sostenible;

ac) manifiesta su profunda preocupación por los efectos de la creciente demanda de aceite de palma sobre la deforestación
en Indonesia, al ser el mayor productor y consumidor mundial de aceite de palma; acoge con satisfacción la moratoria
sobre la tala de nuevos bosques decidida por el Gobierno en 2011, pero insta a que se eliminen las numerosas vías de
escape que hasta ahora han mermado mermando enormemente los efectos de dicha moratoria;

ad) acoge con satisfacción el acuerdo en materia de aviación firmado por la UE e Indonesia en 2011, que elimina las
restricciones relativas a la nacionalidad en los servicios aéreos bilaterales y constituye una medida más de refuerzo de la
cooperación global entre la UE e Indonesia; recomienda que se tomen ulteriores medidas con arreglo al artículo 34 del
AAC, relativo al transporte, en particular para el establecimiento de un diálogo estrecho en el ámbito del transporte
marítimo y por tierra a fin de mejorar la infraestructura en el archipiélago indonesio, así como para aplicar plenamente
las normas internacionales de seguridad y protección del transporte y de prevención de la contaminación;

ae) manifiesta su preocupación por los incendios forestales que se repiten cada año y de los cuales se culpabiliza en gran
medida a las plantaciones de aceite de palma, a las empresas madereras y a los agricultores que talan superficies de
terreno para introducir plantaciones, pero que contribuyen al calentamiento global, convirtiendo a Indonesia en uno
de los mayores emisores de gases de efecto invernadero; acoge con satisfacción la promesa por parte del Gobierno de
Indonesia de ratificar el Acuerdo de la ASEAN sobre contaminación atmosférica transfronteriza para principios del año
que viene e insta a las autoridades a que adopten urgentemente medidas de prevención más eficaces;
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af) observa que el turismo es uno de los principales sectores de la economía indonesia; subraya, a este respecto, que el
artículo 17 del AAC ofrece una excelente oportunidad para intercambiar información y establecer mejores prácticas
con vistas a maximizar el potencial del patrimonio natural y cultural de Indonesia y mitigar los impactos negativos,
como la contaminación o los daños a los ecosistemas marinos, con el fin de desarrollar modelos de turismo sostenible
e incrementar la contribución positiva del turismo, respetando al mismo tiempo los intereses de las comunidades
locales;
ag) observa que los intercambios interpersonales entre Indonesia y la UE se han puesto en práctica mediante el programa
Erasmus Mundus II, que concedió 200 becas entre 2008-2010; reconoce que la Comisión Europea contempla talleres
y seminarios para incrementar la comprensión y el conocimiento por parte de las PYME indonesias acerca de las
normas y requisitos de calidad internacionales; insta, no obstante, a que se sigan intensificando los intercambios de
estudiantes y de personal académico y a que se establezcan los programas de formación periódica a que se refiere el
artículo 25 del AAC, relativo a la cultura y la educación, así como al intercambio de buenas prácticas y conocimientos
técnicos en el ámbito del turismo, el emprendimiento y los idiomas; pide asimismo, en este contexto, a Indonesia y a la
UE que consideren la posibilidad de iniciar negociaciones sobre la liberalización de los visados para facilitar los
intercambios interpersonales;
ah) observa que, entre 2007 y 2013, la UE concedió aproximadamente 400 millones EUR en ayuda al desarrollo a
Indonesia; reconoce que en 2014 Indonesia ya no podrá optar al programa indicativo plurianual (MIP), tras haber
alcanzado el estatus de país de renta media-baja, mientras sigue beneficiándose del sistema de preferencias arancelarias
generalizadas de la UE; insta, por tanto, a Indonesia a seguir aplicando las políticas que han sido prioridad y objeto de
financiación de programas indicativos plurianuales anteriores, como las relativas a educación, comercio e inversión,
cumplimiento de la Ley y justicia, desarrollo de capacidades generales y cambio climático; estima que la cooperación
bilateral en virtud del AAC, combinada con la financiación del Banco Europeo de Inversiones y cualesquiera acuerdos
futuros de asociación económica, jugará un papel crucial a la hora de fomentar dichas prioridades en Indonesia;
ai) sugiere que Indonesia y la UE determinen ámbitos de cooperación, con arreglo a las disposiciones del AAC, para
aplicar y gestionar mejor el Plan Maestro para la Economía de Indonesia (MP3EI), mediante el intercambio de
conocimientos técnicos y mejores prácticas para las asociaciones público-privadas y, como parte de las obligaciones
del G20 para Indonesia y algunos Estados miembros de la UE, colaboren estrechamente en la lucha contra la
transferencia de beneficios, la evasión fiscal y el intercambio automático de información fiscal;
aj)

insta a la UE a que, en el marco del AAC, apoye los esfuerzos de Indonesia por modernizar la administración pública,
concretamente mediante el desarrollo de capacidades para el diseño y la aplicación de políticas y el refuerzo del sistema
judicial y las instituciones de orden público;

ak) solicita cooperación entre la UE e Indonesia en la aplicación de la Convención sobre Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y para conservar y gestionar de manera sostenible los
recursos naturales y la diversidad biológica, concretamente, los recursos forestales, marinos y pesqueros; expresa su
preocupación por el aumento de la deforestación por parte del sector privado para las plantaciones de aceite de palma
y caucho, en perjuicio del monocultivo;
al) acoge con satisfacción la ratificación por parte de Indonesia de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar y pide a la UE que ofrezca asistencia en las reformas institucionales y de otro tipo que sean necesarias para
cumplirla, así como para aumentar la seguridad marítima en la región;
am) acoge con satisfacción el AAC, que atestigua la creciente importancia de los vínculos entre la UE e Indonesia y abre una
nueva era en las relaciones bilaterales mediante el refuerzo de la cooperación política, económica y sectorial en una
amplia gama de ámbitos políticos, facilitando el comercio y los flujos de inversión así como los intercambios
interpersonales, entre otras cosas, en el contexto de las iniciativas UE-ASEAN, así como mejorando la cooperación
entre Indonesia y la UE en la respuesta a los desafíos mundiales, en yuxtaposición a la cooperación existente en el
marco de otras organizaciones internacionales, en las que la UE e Indonesia juegan un papel cada vez más importante,
destaca que la cooperación bilateral y multilateral puede fomentar la resolución de conflictos a escala regional y
mundial, así como incrementar la eficiencia en la lucha contra el terrorismo, la piratería, la delincuencia organizada, el
blanqueo de dinero y los paraísos fiscales; acoge, por lo tanto, con satisfacción el hecho de que todos los Estados
miembros han ratificado el AAC, que se firmó en 2009;
2.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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P7_TA(2014)0142

Acuerdo Marco Global de Asociación y Cooperación CE-Indonesia, con excepción de los
asuntos relacionados con la readmisión ***
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 26 de febrero de 2014, sobre la propuesta de Decisión del
Consejo relativa a la celebración de un Acuerdo Marco Global de Asociación y Cooperación entre la Comunidad
Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Indonesia, por otra, con excepción de los
asuntos relacionados con la readmisión (11250/2013 — C7-0351/2013 — 2013/0120A(NLE))
(Aprobación)
(2017/C 285/49)

El Parlamento Europeo,
— Visto el proyecto de Decisión del Consejo (11250/2013),
— Visto el proyecto de Acuerdo Marco Global de Asociación y Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados
miembros, por una parte, y la República de Indonesia, por otra (14032/2009);
— Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con los artículos 91, 100, 191, apartado 4,
207 y 209, así como con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea (C7-0351/2013),
— Vistos el artículo 81 y el artículo 90, apartado 7, de su Reglamento,
— Vista la recomendación de la Comisión de Asuntos Exteriores (A7-0134/2014),
1.

Concede su aprobación a la celebración del Acuerdo;

2.
Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos
y Parlamentos de los Estados miembros y de la República de Indonesia.
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P7_TA(2014)0143

Acuerdo Marco Global de Asociación y Cooperación UE-Indonesia en lo referente a los
asuntos relacionados con la readmisión ***
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 26 de febrero de 2014, sobre el proyecto de Decisión del
Consejo relativa a la celebración de un Acuerdo Marco Global de Asociación y Cooperación entre la Comunidad
Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Indonesia, por otra, en lo referente a los asuntos
relacionados con la readmisión (11313/2013 — C7-0356/2013 — 2013/0120B(NLE))
(Aprobación)
(2017/C 285/50)

El Parlamento Europeo,
— Visto el proyecto de Decisión del Consejo (11313/2013),
— Visto el Acuerdo Marco Global de Asociación y Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por
una parte, y la República de Indonesia, por otra (14032/2009),
— Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 79, apartado 3, en relación
con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
(C7-0356/2013),
— Vistos el artículo 81 y el artículo 90, apartado 7, de su Reglamento,
— Vistas la recomendación de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la opinión de la Comisión
de Asuntos Exteriores (A7-0115/2014),
1.

Concede su aprobación a la celebración del acuerdo;

2.
Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos
y Parlamentos de los Estados miembros y de la República de Indonesia.
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P7_TA(2014)0144

Acuerdo UE-Turquía sobre readmisión de residentes ilegales ***
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 26 de febrero de 2014, sobre el proyecto de Decisión del
Consejo relativa a la celebración del Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Turquía sobre readmisión
de residentes ilegales (10697/2012 — C7-0029/2014 — 2012/0122(NLE))
(Aprobación)
(2017/C 285/51)

El Parlamento Europeo,
— Vista el proyecto de Decisión del Consejo (10697/2012),
— Visto el proyecto de Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Turquía sobre readmisión de residentes ilegales
(10693/2012),
— Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 79, apartado 3, así como con
el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), inciso v), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
(C7-0029/2014),
— Vistos el artículo 81 y el artículo 90, apartado 7, de su Reglamento,
— Vista la recomendación de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la opinión de la Comisión
de Asuntos Exteriores (A7-0097/2014),
1.

Concede su aprobación a la celebración del Acuerdo;

2.
Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos
y Parlamentos de los Estados miembros y de la República de Turquía.
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P7_TA(2014)0147

Espacio ferroviario europeo único ***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 26 de febrero de 2014, sobre la propuesta de Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo que modifica, en lo que atañe a la apertura del mercado de los servicios
nacionales de transporte de viajeros por ferrocarril y a la gobernanza de las infraestructuras ferroviarias, la
Directiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, por la que se establece
un espacio ferroviario europeo único (COM(2013)0029 — C7-0025/2013 — 2013/0029(COD))
(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)
(2017/C 285/52)

El Parlamento Europeo,
— Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2013)0029),
— Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 91 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los
cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0025/2013),
— Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
— Vistos los dictámenes motivados presentados por el Senado francés, el Parlamento lituano, la Cámara de Diputados del
Gran Ducado de Luxemburgo, el Senado neerlandés, el Congreso de los Diputados neerlandés y el Parlamento sueco, de
conformidad con lo dispuesto en el Protocolo (no 2) sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y
proporcionalidad, en los que se afirma que el proyecto de acto legislativo no respeta el principio de subsidiariedad,
— Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 11 de julio de 2013 (1),
— Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 8 de octubre de 2013 (2),
— Visto el artículo 55 de su Reglamento,
— Vistos el informe de la Comisión de Transportes y Turismo y las opiniones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales
y de la Comisión de Desarrollo Regional (A7-0037/2014),
1.

Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.
Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por
otro texto;
3.
Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los
Parlamentos nacionales.

P7_TC1-COD(2013)0029
Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 26 de febrero de 2014 con vistas a la adopción de
la Directiva 2014/…/UE del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica, en lo que atañe a la apertura del
mercado de los servicios nacionales de transporte de viajeros por ferrocarril y a la gobernanza de las
infraestructuras ferroviarias, la Directiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
establece un espacio ferroviario europeo único
(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 91,

(1)
(2)

DO C 327 de 12.11.2013, p. 122.
DO C 356 de 5.12.2013, p. 92.
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Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Una vez transmitido el proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),
Visto el dictamen del Comité de las Regiones (2),
Actuando de conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (3),
Considerando lo siguiente:
(1)

En la última década, la red de autopistas europeas ha aumentado en un 27 %, mientras que la red
ferroviaria utilizada ha disminuido en un 2 %. Además, el crecimiento del tráfico ferroviario de viajeros
en la última década ha sido insuficiente para que pueda aumentar su cuota modal con relación a los
autocares y los aviones. El 6 % al que se eleva en la Unión Europea la cuota modal del transporte de viajeros
por ferrocarril se ha mantenido prácticamente estable. Los servicios de transporte ferroviario de viajeros no
han sabido responder a la evolución de las necesidades en términos de oferta y de calidad. [Enm. 1]

(1 bis)

Entre las principales causas de la insuficiente cuota modal del ferrocarril en Europa figuran la
competencia desleal de otros modos de transporte, la falta de voluntad política para desarrollar el
transporte ferroviario y la escasa inversión en redes ferroviarias. [Enm. 2]

(2)

En la Unión, el mercado del transporte de mercancías y el de los trenes internacionales de transporte de
viajeros se encuentran abiertos a la competencia desde 2007 y 2010, respectivamente, en aplicación de las
Directivas 2004/51/CE (4) y 2007/58/CE (5). Hay, además, algunos Estados miembros que han abierto a la
competencia sus servicios nacionales de transporte de viajeros, estableciendo derechos de acceso abiertos,
convocando licitaciones para la concesión de contratos de servicio público o haciendo uso de ambos
métodos.

(2 bis)

Es necesario hacer un balance de los efectos prácticos de las disposiciones de estas Directivas
examinando la calidad de los servicios ofrecidos sobre la base de datos específicos, licitaciones e índices
de uso, costes y cánones. [Enm. 3]

(2 ter)

Para establecer un espacio ferroviario europeo único, es esencial que la legislación pertinente se aplique
efectiva y cabalmente en todos los Estados miembros en los plazos previstos. Habida cuenta de las
deficiencias constatadas en este sector, los Estados miembros deben velar atentamente por la aplicación
de la legislación europea. [Enm. 4]

(2 quater)

Varios estudios y cuestionarios demuestran que en los Estados miembros que han abierto sus mercados
de transporte nacional de viajeros, como Suecia y el Reino Unido, el mercado ferroviario ha crecido y ha
aumentado la satisfacción de los viajeros y del personal. [Enm. 5]

(3)

La Directiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (6), crea ese espacio con una serie de
normas comunes que regulan desde la gobernanza de las empresas ferroviarias y de los administradores de
infraestructuras hasta la financiación de estas y el cobro de cánones por su utilización, y desde las
condiciones de acceso a las infraestructuras y servicios ferroviarios hasta la supervisión reglamentaria del
mercado ferroviario. Gracias a la existencia de todos estos elementos, es posible ahora completar la
apertura del mercado ferroviario de la Unión y reformar la gobernanza de los administradores de
infraestructuras para poder garantizar la igualdad de condiciones en el acceso a estas a fin de mejorar la
calidad de los servicios ferroviarios en toda la Unión y salvaguardar al mismo tiempo las normas
sociales y las condiciones laborales. [Enm. 6]

(1)
(2)
(3)
(4)

DO C 327 de 12.11.2013, p. 122.
DO C 356 de 5.12.2013, p. 92.
Posición del Parlamento Europeo de 26 de febrero de 2014.
Directiva 2004/51/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 por la que se modifica la Directiva 91/440/CEE
sobre el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios (DO L 164 de 30.4.2004, p. 164).
Directiva 2007/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, por la que se modifican la Directiva 91/
440/CEE del Consejo, sobre el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios, y la Directiva 2001/14/CE, relativa a la adjudicación de
la capacidad de infraestructura ferroviaria y la aplicación de cánones por su utilización (DO L 315 de 3.12.2007, p. 44).
Directiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, por la que se establece un espacio
ferroviario europeo único (DO L 343 de 14.12.2012, p. 32).

(5)
(6)
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(3 bis)

Completar la apertura del mercado ferroviario de la Unión debe considerarse esencial a fin de que el
ferrocarril pueda convertirse en una alternativa creíble a otros modos de transporte desde los puntos de
vista del precio y la calidad. [Enm. 7]

(4)

La Directiva 2012/34/UE dispone que la Comisión, basándose en el requisito actual de separación entre la
gestión de las infraestructuras y las operaciones de transporte, proponga, en su caso, medidas legislativas
para la apertura del mercado de los servicios nacionales de transporte ferroviario de viajeros y establezca
las condiciones necesarias para garantizar un el acceso no discriminatorio más rentable a las
infraestructuras, incluidas las infraestructuras de ventas de propiedad del operador histórico. [Enm. 8]

(4 bis)

La apertura del mercado nacional de transporte de viajeros tendrá un impacto positivo en el
funcionamiento del mercado ferroviario europeo; ello dará lugar a una mayor flexibilidad y a más
posibilidades para las empresas y los viajeros. El personal ferroviario también se beneficiará de la
apertura, ya que mejorará sus posibilidades de prestar sus servicios a nuevos actores del mercado. Los
trabajadores con experiencia pueden aportar un valor añadido a los nuevos actores, lo que se traducirá
en una mejora de las condiciones de trabajo. [Enm. 9]

(4 ter)

Los Estados miembros son responsables de la organización de sus mercados laborales de personal
ferroviario. Sin embargo, deben asegurarse de que la forma en que se organice el mercado laboral no
afecte a la calidad del servicio. La legislación de la Unión ya prevé un marco claro para la protección de
los trabajadores ferroviarios. [Enm. 10]

(5)

Con el fin de lograr una gestión y una utilización eficaces de las infraestructuras, es necesario garantizar
una mayor coordinación entre los administradores de infraestructuras y las empresas ferroviarias creando
un comité de coordinación. Asimismo, para garantizar el desarrollo correcto de las operaciones en la
gestión diaria de la red, incluida la gestión del tráfico en la red durante el invierno, el administrador de
infraestructuras a escala de control del tráfico deberá coordinarse con las empresas ferroviarias, sin
comprometer su independencia y su responsabilidad de gestionar la red y cumplir las normas vigentes.
[Enm. 117]

(6)

Los Estados miembros han de velar por que sea el propio administrador de infraestructuras el que
desempeñe de forma coherente todas las funciones necesarias para un funcionamiento, mantenimiento y
desarrollo sostenibles de las infraestructuras ferroviarias.

(6 bis)

Con el fin de garantizar una competencia leal y adecuada en el espacio ferroviario europeo, además de
garantizar el acceso no discriminatorio a la infraestructura, es necesario integrar las redes ferroviarias
nacionales y reforzar los organismos reguladores. Este refuerzo debe consistir en la ampliación de los
poderes de los organismos reguladores competentes y en el desarrollo de una red de organismos
reguladores que, en el futuro, será un actor crucial en la regulación del mercado de transporte ferroviario
en la Unión. [Enm. 12]

(6 ter)

Debe exigirse al administrador de infraestructuras, en el ejercicio de todas las funciones pertinentes
previstas en la presente Directiva, que ejerza sus competencias para mejorar constantemente la
eficiencia de la gestión de la infraestructura ferroviaria con miras a proporcionar servicios de calidad
elevada a sus usuarios. [Enm. 13]

(7)

Sin perjuicio de las competencias de los Estados miembros en materia de planificación y financiación de
infraestructuras, los asuntos transfronterizos, como los cánones de acceso a la vía, deben ser atendidos
eficazmente por los administradores de infraestructuras de los distintos Estados miembros gracias a la
creación de una red europea de administradores de infraestructuras. [Enm. 14]

(8)

Para poder garantizar un acceso igual a las infraestructuras, es preciso eliminar los conflictos de intereses
que puedan resultar de aquellas diseñar estructuras integradas de manera que agrupen no se produzcan
conflictos de intereses entre la gestión de las infraestructuras y las actividades de transporte. La única
forma de garantizar un acceso igual a las infraestructuras ferroviarias es suprimir los incentivos potenciales
que favorezcan la discriminación de los competidores. Se trata de una condición necesaria para que pueda
realizarse con éxito la apertura del mercado de los servicios nacionales de transporte de viajeros por
ferrocarril. Con ello, además, se eliminarán también las posibilidades de subvención cruzada que existen en
esas estructuras integradas y que producen distorsiones del mercado, así como disposiciones en relación
con la remuneración del personal y otras prestaciones que podrían dar lugar a trato preferencial en
relación con los competidores. [Enm. 15]
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(9)

Las exigencias de independencia que la Directiva 2012/34/UE impone actualmente a los administradores
de infraestructuras respecto de las empresas de transporte ferroviario solo cubren las funciones esenciales
de aquellos, a saber, la toma de decisiones en la adjudicación de los surcos ferroviarios y la toma de
decisiones relativas a los cánones de las infraestructuras. Es necesario, sin embargo, que todas las funciones
se ejerzan de forma independiente, dado que, además de las esenciales, hay otras funciones que también
pueden utilizarse para discriminar a los competidores. Tal es especialmente el caso de las decisiones en
materia de acceso a los servicios de venta de billetes, de estaciones y depósitos, de inversión o de
mantenimiento, que pueden favorecer a aquellas partes de la red que sean utilizadas principalmente por los
operadores de transporte de la empresa integrada. En igual sentido, las decisiones relativas a la
planificación de las obras de mantenimiento pueden influir en la disponibilidad de surcos ferroviarios para
los competidores. [Enm. 16]

(9 bis)

A pesar de la aplicación de las salvaguardias establecidas en la Directiva 2013/34/UE para garantizar la
necesaria independencia del administrador de infraestructuras, las empresas integradas verticalmente
podrían utilizar su estructura para ofrecer indebidamente ventajas competitivas a los operadores
ferroviarios que les pertenecen. [Enm. 17]

(10)

Los requisitos actuales de la Directiva 2012/34/UE solo contemplan la independencia jurídica, organizativa
y de toma de decisiones, lo que no excluye completamente la posibilidad de mantener una empresa
integrada siempre que se garanticen esos tres ámbitos de independencia. En lo que respecta a la
independencia en la toma de decisiones, es preciso establecer las salvaguardias adecuadas para impedir que
la empresa integrada pueda controlar la toma de decisiones del administrador de infraestructuras. Sin
embargo, ni siquiera la plena aplicación de esas salvaguardias puede excluir completamente que en el caso
de las empresas integradas verticalmente se registren conductas discriminatorias frente a los competidores.
En dichas empresas, concretamente, sigue siendo posible el uso de prácticas de subvención cruzada o,
cuando menos, puede resultar muy difícil para los organismos reguladores controlar y ejecutar en ellas las
salvaguardias necesarias a fin de impedir esas prácticas. Para solucionar estos problemas, la medida más
eficaz es la separación institucional entre la gestión de las infraestructuras y las operaciones de transporte.

(11)

Es preciso, por lo tanto, disponer que los Estados miembros impidan que una misma persona física o
jurídica esté facultada para controlar a un administrador de infraestructuras y, al mismo tiempo, para
ejercer control o cualquier otro derecho sobre una empresa ferroviaria. En sentido inverso, debe también
disponerse que el control de La presente Directiva tiene por objeto establecer una competencia libre y leal
entre todas las empresas ferroviarias, por lo que excluye la posibilidad de que una empresa ferroviaria
excluya la posibilidad de controlar o ejercer cualquier otro derecho sobre un administrador de
infraestructuras conserve un modelo integrado verticalmente con arreglo a la definición de su artículo 3.
[Enm. 18]

(12)

Los Estados miembros que mantengan a un administrador de infraestructuras que forme parte de una
empresa integrada verticalmente deben al menos establecer salvaguardias estrictas para garantizar que goce
aquel en su totalidad de una independencia efectiva frente a la empresa integrada. Las salvaguardias han de
afectar no solo a la organización corporativa del administrador de infraestructuras respecto de la empresa
integrada, sino también a la estructura de gestión del primero, impidiendo en la medida de lo posible,
dentro de la estructura integrada, que se produzcan transferencias financieras entre el administrador y las
otras entidades jurídicas de la empresa integrada. Dichas salvaguardias no deben atender únicamente a los
requisitos de independencia en la toma de decisiones que impone actualmente la Directiva 2012/34/UE
para el ejercicio de las funciones esenciales de gestión del administrador de infraestructuras, sino que deben
ir más allá de esos requisitos, añadiendo cláusulas que impidan que los ingresos del administrador de
infraestructuras puedan utilizarse para financiar otras entidades de la empresa integrada verticalmente. Este
principio ha de regir con independencia de la aplicación de la legislación fiscal de los Estados miembros y
sin perjuicio de la normativa de la UE en materia de ayudas estatales.

(12 bis)

El aumento de la seguridad ferroviaria debe considerarse seriamente durante el proceso de apertura del
mercado de los servicios nacionales de transporte de viajeros por ferrocarril, en especial por lo que
respecta a la reforma de las estructuras integradas existentes, a fin de evitar que surjan más trabas
administrativas que comprometan el mantenimiento y la mejora de la seguridad. [Enm. 19]

(12 ter)

La posibilidad de que el administrador de infraestructuras pague dividendos a quien sea en último
término el propietario efectivo de la empresa integrada verticalmente no debe impedir que el
administrador de infraestructuras constituya reservas para mejorar su situación financiera y equilibrar
sus cuentas durante un periodo razonable, con arreglo a lo establecido por la presente Directiva. Todos
los pagos de dividendos efectuados por el administrador de infraestructuras deben reservarse para
usarlos en inversiones en la renovación de la infraestructura ferroviaria en funcionamiento. [Enm. 107]
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(12 quater)

La sociedad de cartera en una empresa integrada verticalmente puede contribuir a las decisiones
estratégicas necesarias para el buen funcionamiento del sistema de transporte ferroviario en su conjunto
en interés de todas las partes activas en el mercado ferroviario, sin perjuicio de las decisiones relativas a
las funciones del administrador de infraestructuras. [Enm. 108]

(12 quater)

También será posible que entre los representantes en el consejo de vigilancia de quienes sean en último
término propietarios efectivos de la empresa integrada verticalmente haya personas designadas por
quienes sean en último término propietarios efectivos, pero no empleadas por ellos, con la condición de
que no tengan responsabilidades ni intereses en ninguna otra entidad de la empresa integrada
verticalmente. [Enm. 109]

(12 quinquies)

Las normas que garantizan la independencia del administrador de infraestructuras en la empresa
integrada verticalmente no entrarán en conflicto con los criterios de Eurostat sobre déficit público y
deuda, pues la sociedad de cartera, aun teniendo en cuenta las salvaguardas de la independencia del
administrador de infraestructuras, podrá mantener en todo caso la propiedad de la infraestructura y,
además, un número suficiente de funciones a fin de que no se la considere como una entidad puramente
artificial cuya única finalidad es la reducción de la deuda pública en el sentido de dichos criterios.
[Enm. 110]

(13)

A pesar de que se apliquen salvaguardias para garantizar la necesaria independencia, es posible que las
empresas integradas verticalmente hagan un uso abusivo de su estructura para ofrecer indebidamente
ventajas competitivas a los operadores ferroviarios que les pertenezcan. Por este motivo, sin perjuicio del
artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Comisión ha de verificar, si así se lo
solicita un Estado miembro o a iniciativa propia, que esas salvaguardias se apliquen efectivamente y que se
elimine cualquier falseamiento de la competencia que pueda subsistir. En caso de que la Comisión no sea
capaz de confirmar ambos extremos, todos los Estados miembros deben tener la posibilidad de restringir o
de revocar los derechos de acceso de los operadores integrados a los que afecte esa situación.

(13 bis)

Teniendo en cuenta la heterogeneidad de las redes en cuanto a sus dimensiones y su densidad y la
variedad de estructuras organizativas de las entidades nacionales y locales o regionales, así como sus
experiencias respectivas en el proceso de apertura del mercado, debe dejarse a cada Estado miembro
flexibilidad suficiente para que organice su red de manera que pueda lograrse una combinación óptima
de servicios de libre acceso y servicios prestados en el marco de contratos de servicio público, a fin de
garantizar servicios de calidad elevada a todos los viajeros. Una vez seleccionados los contratos de
servicio público que serán objeto de licitación, cada Estado miembro debe establecer caso por caso los
mecanismos de salvaguardia que se aplicarán respecto de cada servicio si el procedimiento de licitación
no se lleva a su término con éxito. Dichos mecanismos no deben imponer bajo ningún concepto cargas
adicionales a las empresas ferroviarias que gestionen estos servicios. [Enm. 20]

(14)

La concesión a las empresas ferroviarias de la Unión del derecho de acceso a las infraestructuras
ferroviarias de todos los Estados miembros para que exploten servicios nacionales de transporte ferroviario
de viajeros puede tener implicaciones en la organización y financiación de esos servicios cuando se
enmarquen en un contrato de servicio público. Los Estados miembros deben por ello tener la facultad de
limitar ese derecho de acceso cuando con él pueda ponerse en entredicho el equilibrio económico del
contrato de servicio público o la calidad del servicio que prestan y la aprobación haya sido dada por el
organismo regulador competente. [Enm. 21]

(15)

En caso de que lo solicitenPor propia iniciativa o a solicitud de las partes interesadas, los organismos
reguladores deben evaluar, sobre la base de un análisis económico objetivo, las repercusiones económicas
que puedan tener sobre un contrato de servicio público existente los servicios nacionales de transporte de
viajeros que se presten en condiciones de acceso abierto. [Enm. 22]

(16)

El proceso de evaluación ha de tener en cuenta la necesidad de garantizar a todos los actores del mercado la
seguridad jurídica necesaria para el ejercicio de sus actividades. Dicho proceso debe ser lo más sencillo,
eficaz y transparente posible, además de coherente con el procedimiento de adjudicación de la capacidad
de infraestructura.

(17)

La evaluación por la que se determine si está o no en peligro el equilibrio económico de un contrato de
servicio público debe manejar una serie de criterios predeterminados. Tales criterios y los pormenores del
procedimiento que deba seguirse pueden evolucionar con el tiempo, particularmente a la vista de la
experiencia de los organismos reguladores, de las autoridades competentes y de las empresas ferroviarias, y
pueden tener en cuenta las características específicas de los servicios nacionales de transporte de viajeros.

(18)

Al evaluar si está en peligro el equilibrio económico de un contrato de servicio público en vigor, los
organismos reguladores deben tener presente el impacto económico y social que el servicio considerado
pueda tener en ese contrato contratos vigentes de servicio público, particularmente en la rentabilidad de
los servicios en él ellos incluidos, las consecuencias para la mejora de la política de cohesión de la zona
afectada, así como en el coste neto para la autoridad pública competente que haya adjudicado el contrato
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los contratos. Para hacer esa evaluación, deben examinarse factores tales como la demanda de los viajeros,
el precio de los billetes, las medidas en materia de billetería, la ubicación y el número de paradas o el
horario y frecuencia del nuevo servicio que se proponga. [Enm. 23]
(18 bis)

Para determinar si la calidad del servicio prestado en el marco de un contrato de servicio público se ve
afectada por un servicio prestado en condiciones de acceso abierto en la misma red, los organismos de
control deben tener en cuenta, sobre todo, los efectos en la red, el mantenimiento de las conexiones y la
puntualidad de los servicios prestados en el marco del contrato de servicio público. [Enm. 24]

(19)

Para aumentar el atractivo de los servicios ferroviarios prestados a los viajeros, los Estados miembros deben
deben exigir que las empresas ferroviarias que presten servicios nacionales de transporte de viajeros
participen en un sistema común de información y de billetería integrada para la oferta de billetes, billetes
directos y reservas. En caso de establecerse Ese sistema, ha de garantizarse que no se distorsione con ellos el
debe garantizar que no se creen distorsiones del mercado ni se discrimine entre las distintas empresas
ferroviarias. [Enm. 25]

(19 bis)

Es importante que las empresas ferroviarias participen en el desarrollo de sistemas de billetería
integrada, en particular por lo que se refiere al transporte local y regional, con el fin de aumentar el
atractivo del transporte ferroviario de viajeros. Estos sistemas no deben crear distorsiones de mercado ni
discriminaciones entre empresas ferroviarias. [Enm. 26]

(19 ter)

Habida cuenta de que el nuevo paquete ferroviario pretende reforzar los derechos de los pasajeros, y
considerando que la libre circulación es uno de los pilares fundamentales de la UE, deben hacerse
mayores esfuerzos para salvaguardar este derecho también por lo que se refiere a las personas con
discapacidad y a las personas con movilidad reducida. Por consiguiente, es prioritario facilitar la
accesibilidad a los medios de transporte y a las infraestructuras. Para alcanzar este objetivo, deben
fomentarse los contactos transfronterizos. Esto también se aplica a la asistencia prestada a esta
categoría particular de pasajeros, que debe armonizarse en un sistema más amplio. A este respecto, debe
iniciarse una consulta dirigida a los interlocutores sociales, a los ciudadanos y a los organismos de
protección de los derechos de las personas con discapacidad. [Enm. 27]

(19 quater)

A la luz de la experiencia adquirida a través de la red de organismos reguladores prevista en el
artículo 57 de la Directiva 2012/34/UE, la Comisión, a más tardar el 31 de diciembre de 2016,
elaborará una propuesta legislativa para reforzar la red de organismos reguladores, formalizar sus
procedimientos y otorgarle personalidad jurídica. Dicho organismo tendrá funciones de control y
arbitraje para abordar los problemas transfronterizos e internacionales y conocer de los recursos contra
las decisiones adoptadas por los organismos reguladores nacionales. [Enm. 28]

(19 quinquies)

Con miras a completar el espacio ferroviario europeo único y considerando la competencia en el sector
ferroviario, la Comisión se compromete a apoyar activamente y fomentar el diálogo social a nivel de la
Unión a fin de garantizar que los trabajadores ferroviarios estén protegidos a largo plazo contra efectos
indeseados de la apertura del mercado, como el dumping social. [Enm. 29]

(19 sexies)

Los viajeros deben tener acceso a sistemas de billetería directa y sistemas de billetería integrada que
funcionen bien. Estos sistemas harían además de los ferrocarriles un medio de transporte más atractivo
para los viajeros. Los sistemas de billetería directa desarrollados por el sector en los Estados miembros
deberán ser interoperables entre sí a fin de permitir la creación de un sistema a escala de la Unión que
comprenda a todos los operadores de viajeros. [Enm. 30]

(19 septies)

A la luz de la experiencia adquirida a través de la red de organismos reguladores establecida de
conformidad con el artículo 57 de la Directiva 2012/34/UE, la Comisión elaborará, a más tardar el
31 de diciembre de 2019, una propuesta legislativa para sustituir la red por un organismo regulador
europeo, formalizando sus procedimientos y otorgándole personalidad jurídica, coincidiendo con la
apertura de los servicios de transporte de viajeros nacionales por ferrocarril. Dicho organismo tendrá
funciones de supervisión y arbitraje para abordar los problemas transfronterizos e internacionales y
conocer de los recursos contra las decisiones adoptadas por los organismos reguladores nacionales.
[Enm. 31]

(19 octies)

Para evitar el dumping social, una empresa ferroviaria solo debe poder ofrecer servicios de transporte
ferroviario si respeta los convenios colectivos o las leyes nacionales que establezcan las normas en el
Estado miembro en el que pretende operar. Por consiguiente, debe disponerse la igualdad de retribución
en un mismo lugar. El organismo regulador competente controlará el cumplimiento de este requisito.
[Enm. 32]
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(19 nonies)

El organismo regulador nacional debe aprobar las disposiciones relativas a las transferencias de
personal o solicitar que se modifiquen. Podrá considerarse a este respecto la introducción de un periodo
de reflexión para el personal que va a ser transferido. Cuando tome su decisión, el organismo regulador
debe tratar de evitar la transferencia de información sensible del administrador de la infraestructura a
otra entidad de la empresa integrada. [Enm. 33]

(19 decies)

La apertura del mercado no deberá tener repercusiones adversas para las condiciones laborales y sociales
de los trabajadores del sector ferroviario. Deben respetarse las cláusulas sociales pertinentes para evitar
el dumping social y la competencia desleal por parte de nuevos operadores que no respeten las normas
sociales mínimas del sector ferroviario. [Enm. 34]

(19 undecies)

Las empresas ferroviarias y los administradores de infraestructuras deben implantar una «cultura de
equidad» en el seno de su cultura de seguridad para alentar activamente al personal a informar de
accidentes, incidentes y cuasi accidentes relacionados con la seguridad sin ser objeto de castigo o
discriminación. Una cultura de equidad permitirá que el sector ferroviario extraiga valiosas lecciones de
accidentes, incidentes y cuasi accidentes y, por lo tanto, mejore la seguridad del ferrocarril para
trabajadores y pasajeros. [Enm. 35]

(19 duodecies)

La Comisión debe velar por el cumplimiento cabal por los Estados miembros de la Directiva 2005/47/CE
del Consejo (1). [Enm. 36]

(19 terdecies)

A la luz del desarrollo del espacio ferroviario europeo único y de la mayor apertura del mercado del
transporte ferroviario, los Estados miembros deben recurrir a convenios colectivos para evitar el
dumping social y la competencia desleal. [Enm. 37]

(19 quaterdecies) La Comisión debe evaluar el impacto de la presente Directiva en la evolución del mercado de trabajo del

personal de tren y, si procede, propondrá nuevas medidas legislativas relativas a la certificación de este
personal de tren. [Enm. 38]
(19 quindecies)

El personal de tren es una categoría profesional perteneciente al sector ferroviario que realiza funciones
relacionadas con la seguridad. Suele desempeñar funciones de seguridad operativa en el sistema
ferroviario y es responsable de la comodidad y la seguridad de los viajeros en el tren. Resulta adecuada
una certificación similar a la de los maquinistas de locomotora para garantizar un elevado nivel de
cualificaciones y competencias y reconocer la importancia de esta categoría profesional para la
seguridad de los servicios ferroviarios y también para facilitar la movilidad de los trabajadores.
[Enm. 39]

(19 sexdecies)

El organismo regulador nacional debe aprobar las disposiciones relativas a las transferencias de
personal o solicitar que se modifiquen. Podrá considerarse a este respecto la introducción de un periodo
de reflexión para el personal que va a ser transferido. Cuando tome su decisión, el organismo regulador
debe tratar de evitar la transferencia de información sensible del administrador de la infraestructura a
otra entidad de la empresa integrada. [Enm. 40]

(20)

Con arreglo a la Declaración política conjunta de los Estados miembros y de la Comisión, de
28 de septiembre de 2011, sobre los documentos explicativos (2), los Estados miembros se han
comprometido en los casos justificados a adjuntar a la notificación de las medidas de transposición uno o
varios documentos que expliquen la relación entre los componentes de una directiva y las partes
correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición. En el caso de la presente Directiva, el
legislador considera que la transmisión de esos documentos está justificada.

(20 bis)

Los administradores de infraestructuras deben cooperar en caso de incidentes o accidentes con impacto
en el tráfico transfronterizo con el fin de compartir información pertinente para evitar efectos indirectos
negativos; [Enm. 41]

(20 ter)

El organismo regulador debe ser competente para controlar los trabajos de mantenimiento de la
infraestructura a fin de garantizar que no se lleven a cabo de un modo que dé lugar a discriminación
entre empresas ferroviarias. [Enm. 42]

(20 quater)

El administrador de infraestructuras de una empresa integrada verticalmente debe tener la posibilidad
de ofrecer a su personal determinados servicios sociales en instalaciones utilizadas por otras entidades
de la empresa integrada verticalmente. [Enm. 43]

(1)

(2)

Directiva 2005/47/CE del Consejo, de 18 de julio de 2005, relativa al Acuerdo entre la Comunidad de Ferrocarriles Europeos
(CER) y la Federación Europea de Trabajadores del Transporte (ETF) sobre determinados aspectos de las condiciones de
prestación de servicio de los trabajadores móviles que realizan servicios de interoperabilidad transfronteriza en el sector
ferroviario (DO L 195 de 27.7.2005, p. 15).
DO C 369 de 17.12.2011, p. 14.
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(20 quinquies)

El administrador de infraestructuras dentro de una empresa integrada verticalmente debe poder cooperar
con las otras entidades de la empresa integrada verticalmente en lo que respecta al desarrollo de los
sistemas de TI, en función de la aprobación del organismo regulador. [Enm. 44]

(20 sexies)

Las condiciones para ofrecer billetes, billetes directos y reservas en toda la Unión como establece el
artículo 9 del Reglamento (CE) no 1371/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo (1), deben
considerarse cumplidas una vez se haya establecido el sistema común de información de viaje y de
billetería, a más tardar el jueves 12 de diciembre de 2019, de conformidad con las disposiciones de la
presente Directiva. [Enm. 45]

(20 septies)

El organismo regulador podrá elaborar orientaciones sobre el refuerzo de la independencia del personal y
la gestión del administrador de infraestructuras en una empresa integrada verticalmente por lo que
respecta a la adjudicación de los surcos ferroviarios y a la tarificación de la infraestructura. [Enm. 118]

(20 octies)

En virtud de la presente Directiva, los Estados miembros son libres en todo momento para elegir entre
los diferentes tipos de estructura para los administradores de infraestructuras que coexisten en el espacio
ferroviario europeo único, concretamente, las empresas separadas o las empresas integradas
verticalmente, incluso si ya han introducido un tipo de estructura separada. La presente Directiva
establece los distintos principios y normas que regulan la organización interna de estas estructuras.
[Enm. 47]

(20 nonies)

Para los fines de la presente Directiva, los conceptos de consejo de vigilancia, consejo de administración
o cualquier otro órgano que represente legalmente a la empresa se aplicarán a las estructuras
empresariales existentes en los Estados miembros, evitando la creación de organismos adicionales. [Enm. 119]

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
Artículo 1
La Directiva 2012/34/UE queda modificada como sigue:
-1.

En el artículo 1 se añadirán los apartados siguientes:
«2 bis.
La presente Directiva tiene por finalidad hacer del transporte ferroviario un medio de transporte
más atractivo para los ciudadanos europeos. Está concebida para contribuir al establecimiento de unos
sistemas funcionales de información y billetería integrada. Los sistemas de billetería directa desarrollados
por el sector ferroviario en los Estados miembros deben ser interoperables entre sí a fin de permitir la
creación de un sistema a escala de la Unión que comprenda a todos los operadores del transporte ferroviario
de viajeros. [Enm. 49]
2 ter.
El objetivo de la presente Directiva, que es completar el espacio ferroviario europeo único, se
perseguirá sobre la base del diálogo social a escala de la Unión Europea a fin de garantizar que los
empleados del ferrocarril estén protegidos del modo adecuado contra los efectos indeseados de la apertura
del mercado.». [Enm. 50]

-1 ter.

En el artículo 2 se inserta el siguiente apartado:
«3 bis.
Los artículos 7, 7 bis, 7 ter, 7 quáter, 7 quinquies y 7 sexies no se aplicarán a las redes de menos
de 500 km cuando:
a) dichas redes no posean importancia estratégica para el funcionamiento del mercado ferroviario europeo;
o
b) estén aisladas, en sentido técnico y organizativo, de la red ferroviaria nacional principal.». [Enm. 87]

(1)

Reglamento (CE) no 1371/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los derechos y las
obligaciones de los viajeros de ferrocarril (DO L 315 de 3.12.2007, p. 14).
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1.

El artículo 3 se modifica de la forma siguiente:
a)

El texto del punto 2) se sustituye por el siguiente:
«2)
“administrador de infraestructuras”: todo organismo o empresa que asegure el desarrollo,
explotación y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria en una red; el término “desarrollo”
comprende la planificación de la red, la planificación financiera y de las inversiones y la
construcción y mejora de la infraestructura; el término “explotación” abarca todos los elementos
del proceso de adjudicación de los surcos ferroviarios, lo que comprende tanto la determinación y
evaluación de la disponibilidad de surcos concretos y la adjudicación de estos, como la gestión del
tráfico y la tarificación de la infraestructura, incluidas la fijación y el cobro de los cánones; el
término “mantenimiento” comprende las obras de renovación de la infraestructura y las demás
actividades de gestión de activos;».

b)

Se suprime el punto 5);

c)

Se añade el punto siguiente:
«31) “empresa integrada verticalmente”: la resultante de alguno de los tres supuestos siguientes:
— cuando una o varias empresas ferroviarias sean propiedad total o parcial de una misma
empresa como administradora de infraestructuras (sociedad de cartera), o
— cuando un administrador de infraestructuras sea propiedad total o parcial de una o varias
empresas ferroviarias o
— cuando una o varias empresas ferroviarias sean propiedad total o parcial de un
administrador de infraestructuras.».

c bis)

Se añade el siguiente punto:
«(32) “sistema de billetería integrada”: el sistema de billetería que permite que una persona
haga un viaje con transbordos en un mismo modo de transporte o entre distintos modos de
transporte, como tren, autobús, tranvía, metro, transbordador o avión.»

c ter)

Se añade el siguiente punto:
«(33) “billete directo”: billete o billetes que constituyen un contrato para servicios de transporte
ferroviario sucesivos explotados por una o varias empresas ferroviarias.». [Enm. 52]

c quater) Se añaden los siguientes puntos:
«(34) “consejo de vigilancia”: grupo de personas nombrado por los propietarios de la empresa
para promover sus intereses, supervisar y controlar el trabajo de los directivos y aprobar
las principales decisiones en materia administrativa;
35)

“consejo de administración”: grupo de personas encargado de las funciones ejecutivas
necesarias para la administración corriente de la empresa;». [Enm. 53]

c quater) Se añade el siguiente punto:
«(36) “servicios de transporte de viajeros de alta velocidad”: los servicios de transporte de
viajeros prestados en líneas especialmente construidas para la alta velocidad equipadas
para velocidades generalmente iguales o superiores a 250 km/h y que se desarrollan a esas
velocidades durante la mayor parte del viaje;». [Enm. 54]
2.

En el artículo 6, se suprime el apartado 2.

2 bis.

Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 6 bis
Siempre que no se plantee ningún conflicto de intereses y que se garantice la confidencialidad de la
información delicada desde el punto de vista comercial, ningún elemento de la presente Directiva impedirá
que los Estados miembros autoricen al administrador de infraestructuras a concluir acuerdos de
cooperación, de manera transparente, no exclusiva y no discriminatoria, con uno o varios candidatos por lo
que se refiere a una línea determinada o a una parte local o regional de la red, de manera que se ofrezcan
incentivos financieros para incrementar la eficiencia de su cooperación en relación con la parte de la red de
que se trate. Estos incentivos podrán consistir en reducciones o aumentos de los cánones de acceso a la vía
correspondientes a posibles ahorros de costes o aumentos de ingresos para la empresa ferroviaria o para el
administrador de infraestructuras como resultado de esta cooperación. La cooperación tendrá por objeto
facilitar una gestión más eficiente de perturbaciones, obras de mantenimiento o congestiones de la
infraestructura, o de una línea o parte de la red con retrasos frecuentes, o mejorar la seguridad. Su duración
se limitará a un máximo de cinco años y será renovable.
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El administrador de infraestructuras informará de la cooperación prevista al organismo regulador
contemplado en el artículo 55. El organismo regulador concederá su aprobación previa al acuerdo de
cooperación, solicitará su modificación o lo rechazará si no se cumplen las condiciones indicadas. Podrá
exigir la modificación del acuerdo en cualquier momento a lo largo de su duración. El administrador de
infraestructuras informará del acuerdo de cooperación prevista al comité de coordinación contemplado en el
artículo 7 quinquies. El presente apartado no se aplicará a la cooperación autorizada de conformidad con
los artículos 7 bis y 7 ter entre el administrador de infraestructuras y las empresas ferroviarias que son
parte de la misma empresa integrada verticalmente.». [Enm. 120]
3.

El texto del artículo 7 se sustituye por el siguiente:
«Artículo 7
Separación institucional de los administradores de infraestructuras
1.
Los Estados miembros garantizarán que los administradores de infraestructuras desempeñen todas las
funciones que contempla el artículo 3, punto 2), y sean independientes de toda empresa ferroviaria.
En caso de que, en la fecha de la entrada en vigor de la presente Directiva, algunos de los elementos de la
infraestructura ferroviaria definidos en el anexo I pertenezcan a empresas distintas del administrador de
infraestructuras y estén administradas por ellas, los Estados miembros podrán decidir que dicho régimen
sigue siendo aplicable, a condición de que dichas empresas sean jurídicamente distintas e independientes de
toda empresa ferroviaria. [Enm. 121]
Con el fin de asegurar la independencia de los administradores de infraestructuras, los Estados miembros
garantizarán que estos se organicen en una entidad que sea jurídicamente distinta de cualquier empresa
ferroviaria.
2.

Los Estados miembros impedirán, asimismo, que una misma persona física o jurídica esté autorizada:

a) a ejercer simultáneamente sobre una empresa ferroviaria y sobre un administrador de infraestructuras el
control directo o indirecto que contempla el Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (*), o a tener en
ellos al mismo tiempo un interés financiero o algún otro derecho;
b) a nombrar a miembros del consejo de vigilancia, del consejo de administración o de otro órgano que
represente legalmente a un administrador de infraestructuras y a ejercer al mismo tiempo sobre una
empresa ferroviaria un control directo o indirecto o a tener en ella un interés financiero o cualquier otro
derecho;
c) a ser miembro del consejo de vigilancia, del consejo de administración o de cualquier otro órgano que
represente legalmente tanto a una empresa ferroviaria como a un administrador de infraestructuras;
d) a gestionar la infraestructura ferroviaria o a formar parte de la gestión de un administrador de
infraestructuras y a ejercer al mismo tiempo sobre una empresa ferroviaria un control directo o indirecto o
a tener en ella intereses financieros u otros derechos, así como a gestionar una empresa ferroviaria o
formar parte de su gestión y a ejercer al mismo tiempo sobre un administrador de infraestructuras un
control directo o indirecto o a tener en él un interés financiero o cualquier otro derecho.
3.
Para la aplicación del presente artículo, cuando la persona a la que se refiere el apartado 2 sea un Estado
miembro u otro organismo público, se considerará que no son una misma persona dos autoridades públicas
que, estando separadas y siendo jurídicamente distintas la una de la otra, ejerzan el control o tengan los
intereses o los derechos que contempla ese apartado sobre un administrador de infraestructuras, por un lado,
y sobre una empresa ferroviaria, por el otro.
4.
Siempre que no se plantee ningún conflicto de intereses y que se garantice la confidencialidad de la
información comercialmente sensible, el administrador de infraestructuras podrá subcontratar a empresas
ferroviarias, o a cualquier otra entidad que actúe bajo su supervisión personal, obras concretas de desarrollo,
renovación o mantenimiento en las que conserve el poder de toma de decisiones.
4 bis.
A condición de que se respeten las disposiciones relativas a la separación institucional del
administrador de infraestructuras conforme a lo establecido en los apartados 1 a 3, de que no se planteen
conflictos de intereses y de que se garantice la confidencialidad de la información sensible desde un punto
de vista comercial, los Estados miembros podrán autorizar al administrador de infraestructuras a concluir
acuerdos de cooperación, de manera transparente, no exclusiva y no discriminatoria, con uno o varios
candidatos por lo que se refiere a una línea determinada o a una parte regional o local de la red, de manera
que se proporcione al candidato un incentivo para incrementar la eficiencia de su cooperación en relación
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con la parte de la red de que se trate. Estos incentivos consistirán en reducciones del canon de acceso a la vía
correspondientes a posibles ahorros de costes por parte del administrador de infraestructuras derivados de
esta cooperación. La cooperación tendrá por objetivo facilitar una gestión más eficiente de perturbaciones,
obras de mantenimiento o congestiones de la infraestructura, o de una línea o parte de la red con retrasos
frecuentes, o mejorar la seguridad. Su duración se limitará a un máximo de cinco años y será renovable. El
administrador de la infraestructura informará de la cooperación prevista al organismo regulador
contemplado en el artículo 55. El organismo regulador concederá su aprobación previa al acuerdo de
cooperación, solicitará su modificación o lo rechazará si no se cumplen las condiciones indicadas. Podrá
exigir la modificación del acuerdo en cualquier momento a lo largo de su duración. El administrador de
infraestructuras informará del acuerdo de cooperación prevista al comité de coordinación contemplado en el
artículo 7 quinquies. [Enm. 56]
5.
En caso de que en la fecha de la entrada en vigor de la presente el administrador de infraestructuras
pertenezca a una empresa integrada verticalmente, los Estados miembros podrán decidir no aplicar los
apartados 2 a 4 del presente artículo. Si así lo decidiera, el Estado miembro de que se trate garantizará que el
administrador de infraestructuras ejerzan todas las funciones que contempla el artículo 3, punto 2), y, de
conformidad con los requisitos que disponen los artículos 7 bis ay 7 quaterter, goce frente a las empresas
ferroviarias de una independencia organizativa y de toma de decisiones efectiva.
(*)

4.

Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre
empresas (“Reglamento comunitario de concentraciones”) (DO L 24 de 29.1.2004, p. 1).». [Enm. 122]

Se añaden los artículos siguientes:
«Artículo 7 bis
Independencia efectiva de los administradores de infraestructuras en las empresas integradas verticalmente
1.
Los Estados miembros deberán garantizar que el administrador de infraestructuras se organice como
organismo jurídicamente distinto de cualquier empresa ferroviaria o sociedad de cartera que controle esa
empresa, así como de cualquier otra entidad jurídica que esté enmarcada en una empresa integrada
verticalmente.
2.
Las entidades jurídicas que, formando parte de la empresa integrada verticalmente, actúen en el mercado
de los servicios de transporte ferroviario no podrán tener ninguna participación directa ni indirecta en el
administrador de infraestructuras, ni directa ni indirectamente, ni a través de filiales. Tampoco podrá ningún
administrador de infraestructuras tener una participación directa o indirecta en las entidades jurídicas que,
siendo parte de la empresa integrada verticalmente, actúen en el mercado de los servicios de transporte
ferroviario, ni directa ni indirectamente ni a través de filiales.
No obstante, la presente disposición no será obstáculo para la existencia de una empresa integrada
verticalmente cuando una o varias empresas ferroviarias sean propiedad total o parcial de una misma
empresa como administradora de infraestructuras (sociedad de cartera).
3.
Los ingresos del administrador de infraestructuras no podrán utilizarse para financiar otras entidades
jurídicas que formen parte de la empresa integrada verticalmente, sino solo para financiar las actividades del
propio administrador y para. Será posible pagar dividendos a quien sea en último término el propietario de
esa empresa. Dichos dividendos pagados por el administrador de infraestructuras se destinarán a
inversiones en el sector de la renovación de infraestructuras en uso y no impedirán al administrador de
infraestructuras constituir reservas para gestionar sus beneficios y sus pérdidas a lo largo del ciclo
económico.
Las presentes disposiciones no se aplicarán a los pagos efectuados a inversores privados en caso de
asociaciones público-privadas.
El administrador de infraestructuras no podrá conceder préstamos a esas otras entidades jurídicas más que a
sus propias filiales. Dentro de la empresa integrada verticalmente, ni estas tampoco al administradorsolo la
sociedad matriz podrá conceder préstamos al administrador de infraestructuras, previa supervisión del
organismo regulador a que se refiere el artículo 55. La sociedad matriz demostrará a satisfacción del
organismo regulador que el préstamo ha sido concedido a precios de mercado y que cumple lo dispuesto en
el artículo 6.
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Todo servicio que ofrezcan las otras entidades jurídicas al administrador de infraestructuras se prestará en el
marco de un contrato y se pagará a precios de mercado. La deuda atribuida al administrador de
infraestructuras se separará claramente de la atribuida a las otras entidades jurídicas de la empresa integrada
verticalmente, y el servicio de una y otra deuda se efectuará por separado.
La contabilidad del administrador de infraestructuras y la de esas otras entidades jurídicas se llevarán de forma
que se garantice el cumplimiento de las presentes disposiciones y se permitan circuitos financieros separados
para el uno y para las otras.
4.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8, apartado 4, el administrador de infraestructuras obtendrá
fondos en los mercados de capitales de forma independiente, y no a través de las otras entidades jurídicas que
formen parte de la empresa integrada verticalmente. Tampoco estas podrán obtener fondos a través del
administrador de infraestructuras. [Enm. 123]
5.
El administrador de infraestructuras llevará un registro detallado de las relaciones comerciales y
financieras que mantenga con las otras entidades jurídicas de la empresa integrada verticalmente y lo pondrá a
disposición del organismo regulador si así este se lo requiere de conformidad con el artículo 56, apartado 12.
Artículo 7 ter
Independencia efectiva del personal y de la gestión de los administradores de infraestructuras en las empresas
integradas verticalmente
1.
Sin perjuicio de las decisiones que tome el organismo regulador en virtud del artículo 56, el
administrador de infraestructuras tendrá, con independencia de las otras entidades jurídicas que formen parte
de la empresa integrada verticalmente, un poder efectivo de toma de decisiones en todas las funciones que
contempla el artículo 3, punto 2) la adjudicación de surcos ferroviarios y la tarificación de la
infraestructura.
La estructura de gestión global y los propios estatutos societarios del administrador de infraestructuras
garantizarán que ninguna de esas otras entidades jurídicas pueda determinar directa ni indirectamente la
conducta que deba seguir el administrador en el ejercicio de aquellas funciones la adjudicación de surcos
ferroviarios y la tarificación de la infraestructura.
Los miembros del consejo de vigilancia y del consejo de administración del administrador de
infraestructuras y los directivos responsables directamente ante ellos actuarán conforme a estos principios.
2.
Los miembros del consejo de administración y los cargos directivos del administrador de
infraestructuras no podrán formar parte del consejo de vigilancia o del consejo de administración de las
otras entidades jurídicas de la empresa integrada verticalmente ni ser cargos directivos de las mismas.
Los miembros de los consejos de vigilancia o de administración y los cargos directivos de las otras entidades
jurídicas de la empresa integrada verticalmente no podrán formar parte del consejo de administración ni ser
cargos directivos del administrador de infraestructuras.
3.
El administrador de infraestructuras tendrá un consejo de vigilancia compuesto por representantes de
quienes sean en último término propietarios efectivos de la empresa integrada verticalmente.
El consejo de vigilancia podrá consultar al comité de coordinación que dispone el artículo 7 quinquies sobre
temas de su competencia.
Será el consejo de vigilancia el que adopte las decisiones relativas al nombramiento, renovación, condiciones
laborales (remuneración incluida) y terminación del mandato de los miembros del consejo de administración
del administrador de infraestructuras. La identidad de las personas que seleccione el consejo de vigilancia para
su designación o renovación como miembros del consejo de administración del administrador de
infraestructuras y las condiciones que rijan la duración y la terminación de su mandato, así como los motivos
de cualquier decisión por la que se proponga poner fin a ese mandato, se notificarán al organismo regulador
que dispone el artículo 55. Las condiciones y decisiones que contempla la presente letra solo adquirirán
carácter vinculante si son aprobadas expresamente por el organismo regulador. Este podrá oponerse a esas
decisiones si dudare de la independencia profesional de las personas seleccionadas para el consejo de
administración del administrador de infraestructuras o en caso de terminación prematura del mandato de
alguno de los miembros de dicho consejo.
Los miembros del consejo de administración que deseen denunciar la terminación prematura de su mandato
dispondrán de un derecho efectivo de recurso ante el organismo regulador.
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4.
Los miembros de los consejos de vigilancia o de administración del administrador de infraestructuras y
el personal directivo de este no podrán durante los tres años siguientes al final de su mandato ocupar cargos
directivos en ninguna de las otras entidades jurídicas de la empresa integrada verticalmente. Tampoco podrán
durante los tres años siguientes al final de su mandato ocupar cargos directivos dentro del administrador de
infraestructuras los miembros de los consejos de vigilancia o de administración de esas otras entidades
jurídicas ni el personal directivo de las mismas.
5.
El administrador de infraestructuras tendrá su propio personal de gestión. La información que posea el
administrador de infraestructuras estará protegida debidamente y no se comunicará a otras entidades.y
ocupará locales separados de los de las otras entidades jurídicas que formen parte de la empresa integrada
verticalmente. El acceso a los sistemas de información estará protegido para garantizar la independencia del
administrador de infraestructuras. El reglamento interior de este o los contratos de trabajo de su personal
limitarán claramente los contactos con esas
El administrador de infraestructuras podrá ofrecer a su personal servicios sociales, tales como los prestados
en escuelas, guarderías, centros deportivos y restaurantes, en locales utilizados por las demás otras
entidades jurídicas a aquellas comunicaciones oficiales conectadas con el ejercicio de funciones del
administrador que se ejerzan también en relación con otras empresas ferroviarias exteriores aque formen
parte de la empresa integrada verticalmente. Las transferencias de personal que pretendan realizarse fuera de
los supuestos de la letra c) entre el administrador de infraestructuras y las otras entidades jurídicas de la
empresa integrada verticalmente solo serán posibles si se garantizare que no se transmitirá de uno a otro
personal ninguna información sensible.El administrador de infraestructuras podrá cooperar con otras
entidades de la empresa integrada verticalmente por lo que se refiere al desarrollo de sus sistemas de
información.
El organismo regulador aprobará las disposiciones relativas a la aplicación del presente apartado, o
solicitará que se modifiquen, con el objeto de garantizar la independencia del administrador de
infraestructuras. El organismo regulador podrá exigir a la empresa integrada que le facilite toda
información que pueda resultar necesaria.
6.
El administrador de infraestructuras dispondrá de la capacidad organizativa necesaria para desempeñar
todas sus funciones con independencia de las otras entidades jurídicas de la empresa integrada verticalmente y
no podrá delegar a estas el ejercicio de sus funciones ni ninguna actividad relacionada con ellas.
Siempre que no se produzcan conflictos de intereses, distorsión del mercado o discriminación y que se
garantice la confidencialidad de la información sensible desde un punto de vista comercial, el
administrador de infraestructuras podrá subcontratar a empresas ferroviarias, o a cualquier otra entidad
que actúe bajo su supervisión, obras concretas de construcción, renovación o mantenimiento, y conservará
el poder de toma de decisiones respecto de ellas.
7.
Los miembros de los consejos de vigilancia o de administración del administrador de infraestructuras y
los cargos directivos de este no podrán tener intereses en ninguna de las otras entidades jurídicas de la
empresa integrada verticalmente ni recibir de ellas beneficios económicos directos o indirectos. Las partes de
su remuneración basadas en el rendimiento no dependerán de los resultados comerciales de las otras
entidades jurídicas de la empresa integrada verticalmente ni de los de ninguna otra entidad jurídica bajo su
control, sino exclusivamente de los resultados del propio administrador de infraestructuras. [Enm. 124/rev]
Artículo 7 quater
Procedimiento de verificación del cumplimiento
1.
A solicitud de un Estado miembro o a iniciativa propia, la Comisión decidirá si los administradores de
infraestructuras que formen parte de empresas integradas verticalmente cumplen o no los requisitos de los
artículos 7 bis y 7 ter y si la aplicación de esos requisitos es adecuada para garantizar la igualdad de
condiciones de todas las empresas ferroviarias y la ausencia de perturbaciones de la competencia en el
mercado.
2.
La Comisión podrá requerir que el Estado miembro en el que se halle establecida la empresa integrada
verticalmente le facilite en un plazo razonable toda la información que sea necesaria. La Comisión consultará
al organismo u organismos reguladores interesados, así como, en su caso, a la red de organismos reguladores
que contempla el artículo 57.
3.
Los Estados miembros podrán restringir el derecho de acceso que se haya concedido en virtud del
artículo 10 a las empresas ferroviarias que formen parte de la empresa integrada verticalmente a la que
pertenezca el administrador de infraestructuras considerado, en caso de que la Comisión informe a los
Estados miembros de que no se le ha presentado ninguna solicitud en el marco del apartado 1, o en espera de
que concluya el examen de la solicitud que se le haya presentado o si decidiere por el procedimiento al que se
refiere el artículo 62, apartado 2:
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a) que no se ha dado una respuesta adecuada a las peticiones de información que haya realizado en virtud del
apartado 2, o
b) que el administrador de infraestructuras considerado no cumple los requisitos establecidos en los
artículos 7 bis y 7 ter o
c) que la aplicación de los artículos 7 bis y 7 ter no es suficiente para garantizar la igualdad de condiciones de
todas las empresas ferroviarias ni la ausencia de perturbaciones de la competencia en el Estado miembro
donde dicho administrador esté establecido.
La Comisión deberá decidir dentro de un plazo razonable.
4.
El Estado miembro interesado podrá solicitar a la Comisión que revoque por el procedimiento del
artículo 62, apartado 2, la decisión que haya tomado en virtud del apartado 3 del presente artículo, si
demuestra a satisfacción de aquella que los motivos de tal decisión han dejado de existir. La Comisión deberá
decidir dentro de un plazo razonable.
5.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1 a 4, el cumplimiento continuado de los requisitos de los
artículos 7 bis y 7 ter será supervisado por el organismo regulador que dispone el artículo 55. Todo candidato
podrá presentar una denuncia ante el organismo regulador si considerare que esos requisitos no se cumplen.
Cuando se le presente una denuncia, el organismo regulador decidirá dentro de los plazos previstos en el
artículo 56, apartado 9, todas aquellas medidas que sean necesarias para corregir la situación. [Enms. 101 y
125/rev.]
Artículo 7 quater
Comité de coordinación
1.
Los Estados miembros garantizarán que los administradores de infraestructuras establezcan y organicen
un comité de coordinación para cada red. Podrán ser miembros de este comité, por lo menos, el
administrador de infraestructuras, los candidatos conocidos según los términos del artículo 8, apartado 3, y, a
solicitud de éstos, los candidatos potenciales, sus organizaciones representativas, los representantes de los
usuarios de los servicios de transporte ferroviario de mercancías y de viajeros y, en su caso, las autoridades
regionales y locales, incluidas las autoridades competentes. Los representantes del Estado miembro
interesado y de su organismo regulador serán invitados a las reuniones del comité de coordinación en calidad
de observadores. [Enm. 59]
2.
El comité de coordinación hará propuestas que atañan al administrador de infraestructuras o que le
asesoren a él y, en su caso, al Estado miembro sobre:
a)

las necesidades de los candidatos en relación con el mantenimiento y desarrollo de la capacidad de
infraestructura;

b)

el contenido de los objetivos de rendimiento orientados al usuario que establezcan los acuerdos
contractuales previstos en el artículo 30 y el contenido y aplicación de los incentivos mencionados en
el apartado 1 del mismo artículo;

c)

el contenido y aplicación de la declaración sobre la red que dispone el artículo 27;

d)

el marco y las normas que determinen para los cánones los Estados miembros, así como el sistema de
cánones que, en aplicación del artículo 29, establezca por la utilización de las infraestructuras el
administrador de estas y la cuantía y estructura de dichos cánones;

e)

el proceso de adjudicación de la capacidad de infraestructura, incluidas las reglas que marquen en ese
proceso las prioridades entre los diferentes tipos de usuarios de las infraestructuras; los principios de
coordinación en caso de incompatibilidad entre solicitudes de explotación de servicios se regirán por
el artículo 46, apartado 4. [Enm. 60]

f)

las cuestiones de intermodalidad;

g)

cualquier otra cuestión relacionada con las condiciones de acceso a las infraestructuras y la utilización
de las mismas y con la calidad de los servicios prestados por el administrador de infraestructuras.

g bis) las cuestiones que afectan a los usuarios de los servicios de transporte ferroviario de mercancías y de
viajeros, como la calidad del servicio prestado, los cánones por la utilización de infraestructuras, y el
nivel y la transparencia de los precios de los servicios ferroviarios; [Enm. 61]
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En el ejercicio de esa función, el comité de coordinación podrá pedir al administrador de infraestructuras la
información que requiera sobre los aspectos contemplados en las letras a) a g) g bis), sin perjuicio de la
confidencialidad comercial. [Enm. 62]
3.
El comité de coordinación elaborará normas de procedimiento para regular la participación en sus
reuniones y la frecuencia de estas, que será como mínimo trimestral. Las normas de procedimiento preverán,
entre otras cosas, la consulta regular —al menos una vez al año— de los usuarios de los servicios de
transporte ferroviario de mercancías y de viajeros y de los representantes de los trabajadores del sector
ferroviario. Cada año se redactará un informe sobre los debates del comité y se presentará, con la posición
respectiva de sus distintos miembros, al administrador de infraestructuras, al Estado miembro, al organismo
regulador, a los usuarios de los servicios de transporte ferroviario de mercancías y de viajeros y los
representantes de los trabajadores del sector ferroviario correspondiente y a la Comisión. [Enm. 63]
Artículo 7 quinquies
Red Europea de Administradores de Infraestructuras
1.
Los Estados miembros garantizarán que los administradores de infraestructuras participen y colaboren
en una red que permita el desarrollo de las infraestructuras ferroviarias de la Unión y, en especial:
i) el establecimiento puntual y eficiente de la red transeuropea de transportes, incluyendo los corredores de
la red principal, los corredores ferroviarios de transporte de mercancías que dispone el Reglamento (UE)
no 913/2010 (*) y el plan de despliegue del Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario (ERTMS)
contemplado en la Decisión 2012/88/UE (**), y
ii) la facilitación de servicios transfronterizos eficientes y eficaces de transporte de viajeros dentro de la
UE, con cooperación transfronteriza para eliminar cuellos de botella.
1 bis.
La red desarrollará asimismo principios marco comunes con respecto a la aplicación de cánones
por los servicios transfronterizos de transporte de viajeros que operen en más de una red con arreglo a la
definición del artículo 37 y para la adjudicación de capacidad con arreglo a lo dispuesto en el artículo 40.
Estos principios comunes estarán sujetos a la a opinión de la red de organismos reguladores a que se refiere
el artículo 57. [Enm. 64]
La Comisión será miembro de la red. Como tal, coordinará y apoyará sus tareas y le hará las recomendaciones
que sean oportunas. Garantizará, además, la activa cooperación de los administradores de infraestructuras
pertinentes.
2.
La red participará en las labores de seguimiento del mercado previstas en el artículo 15 y evaluará la
eficiencia y la eficacia de los administradores de infraestructuras atendiendo a una serie de indicadores y de
criterios de calidad comunes, tales como la fiabilidad, capacidad, disponibilidad, puntualidad y seguridad de
sus redes, la calidad y utilización de sus activos, sus medidas de mantenimiento, renovación, mejora e
inversión y su eficiencia financiera y la transparencia del marco y las normas para el sistema de cánones.
[Enm. 65]
3.
La Comisión podrá adoptar, teniendo en cuenta las opiniones expresadas por la red, adoptará
disposiciones por las que se establezcan los principios y prácticas comunes de la red —especialmente para
garantizar la coherencia de las evaluaciones comparativas—, así como los procedimientos que deban seguirse
para la cooperación dentro de ella. Dichas disposiciones se establecerán en un acto de ejecución delegado
adoptado por el procedimiento al que se refiere el artículo 62, apartado 3.60.
(*)
(**)

5.

Reglamento (UE) No 913/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de septiembre de 2010 sobre una red
ferroviaria europea para un transporte de mercancías competitivo (DO L 276 de 20.10.2010, p. 22).
Decisión 2012/88/UE de öa Comisión de 25 de enero de 2012 sobre la especificación técnica de interoperabilidad
relativa a los subsistemas de control-mando y señalización del sistema ferroviario transeuropeo (DO L 51 de
23.2.2012, p. 51).». [Enm. 66]

El articulo 10 se modifica de la forma siguiente:
a)

El texto del apartado 2 se sustituye por el siguiente:
«2.
Las empresas ferroviarias recibirán también en condiciones equitativas, no discriminatorias y
transparentes el derecho de acceso a la infraestructura ferroviaria de todos los Estados miembros para
la explotación de todos los tipos de servicios de transporte de viajeros por ferrocarril. Las empresas
ferroviarias podrán recoger viajeros en cualquier estación y depositarlos en cualquier otra. Su derecho
de acceso incluirá, asimismo, aquellas infraestructuras que conecten las instalaciones de servicio
contempladas en el punto 2 del anexo II.».
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a bis) Se inserta el apartado siguiente:
«2 bis.
No se exigirá a los Estados miembros que concedan derechos de acceso a la infraestructura
para la explotación de todos los tipos de servicios a las empresas ferroviarias controladas directa o
indirectamente por personas de terceros países en los que no se concedan derechos de acceso a la
infraestructura y a las instalaciones de servicio en condiciones similares a las especificadas en la
presente Directiva. A efectos del presente apartado, el control resulta de los derechos, contratos u
otros medios que, por si mismos o en conjunto, y teniendo en cuenta las circunstancias de hecho y de
derecho, confieren la posibilidad de ejercer una influencia decisiva sobre las actividades de una
empresa, y en particular:
a) propiedad o derecho a utilizar todos o parte de los activos de una empresa;
b) derechos o contratos que confieran una influencia decisiva sobre la composición, las votaciones o
las decisiones de los órganos de una empresa.»; [Enm. 67]
b)
6.

Se suprimen los apartados 3 y 4.

El artículo 11 se modifica de la forma siguiente:
a) El texto del apartado 1 se sustituye por el siguiente:
«1.
Los Estados miembros podrán decidir que el derecho de acceso que dispone el artículo 10,
apartado 2, se limite a la explotación de los servicios de transporte de viajeros entre un determinado
origen y un determinado destino, en caso de que uno o más contratos de servicio público cubran el mismo
itinerario u otro alternativo y el ejercicio de dicho derecho ponga en peligro el equilibrio económico de ese
contrato o contratos.». Los servicios de transporte de viajeros de alta velocidad no sufrirán limitaciones
de su derecho de acceso establecido en el artículo 10, apartado 2.
Las autoridades competentes y los administradores de infraestructuras informarán previamente a todas
las partes interesadas acerca de las solicitudes de capacidad de conformidad con el Reglamento (CE)
no 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo (*) que puedan entrar en conflicto con los derechos
de acceso de conformidad con el artículo 10 de la presente Directiva.
Todos los servicios de transporte de viajeros que no formen parte de un contrato de servicio público
serán denominados servicios de acceso abierto.
Si una autoridad competente formaliza un nuevo contrato de servicio público o amplía el ámbito de uno
ya existente, en el sentido de que se utiliza más capacidad de infraestructura de la que se empleaba
previamente, las empresas que prestan servicios de acceso abierto existentes que puedan verse afectadas
por esa decisión no estarán sujetas a ninguna limitación.
(*)

Reglamento (CE) no 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los
servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos
(CEE) no 1191/69 y no 1107/70 del Consejo (DO L 315 de 3.12.2007, p. 1).». [Enm. 68]

b) El texto del párrafo primero del apartado 2 se sustituye por el siguiente:
«Para determinar si está o no en peligro el equilibrio económico de un contrato de servicio público, el
organismo u organismos reguladores competentes que dispone el artículo 55 llevarán a cabo un análisis
económico objetivo y tomarán su decisión atendiendo a criterios predefinidos. Esta tarea la realizarán
Estos criterios cubrirán, entre otras cosas, el impacto del ejercicio del derecho de acceso en la
rentabilidad de los servicios comprendidos en el contrato de servicio público, incluidas las repercusiones
en el coste neto para la autoridad pública competente que adjudicó el contrato, la demanda de los
viajeros, el precio de los billetes, las medidas en materia de billetería, la ubicación y el número de
paradas o el horario y frecuencia del nuevo servicio propuesto, y serán establecidos por el organismo
regulador al que se refiere el artículo 55, en cumplimiento de las medidas de aplicación previstas en el
apartado 4 del presente artículo. El análisis demostrará si la viabilidad de los servicios explotados en el
marco del contrato de servicio público resultaría afectada por un nuevo servicio de acceso abierto.
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No se considerará comprometido el equilibrio económico del contrato o los contratos de servicio público
si el organismo regulador prevé que el servicio nuevo no restará ingresos al sector ferroviario sino que
los generará y que la pérdida de ingresos para el conjunto de servicios del contrato de servicio público —
si la hay— no será sustancial. De acuerdo con este análisis y con la decisión del organismo regulador
competente, los Estados miembros estarán facultados para autorizar, modificar o denegar el derecho de
acceso para el servicio de transporte de viajeros solicitado.»
c) Se insertan los apartados siguientes:
«2 bis.
Cuando se adjudiquen contratos de servicio público mediante un procedimiento público de
licitación competitiva con arreglo al Derecho de la Unión, los Estados miembros, de conformidad con el
Reglamento (CE) no 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos y las
obligaciones de los viajeros de ferrocarril, podrán limitar el derecho de acceso contemplado en el
artículo 10, apartado 2, de la presente Directiva por el periodo de duración del contrato de servicio
público relativo a los servicios entre un lugar de origen y un destino que estén cubiertos por dicho
contrato de servicio público. La información de que se ha limitado el derecho de acceso se hará pública
cuando se lance el procedimiento de licitación competitiva relativo a dicho contrato de servicio público.
Si el organismo regulador prevé que un servicio nuevo adicional en el sentido del artículo 10,
apartado 2, no restará ingresos al sector ferroviario sino que los generará, y respecto del cual la pérdida
de ingresos para el conjunto de servicios del contrato de servicio público —si la hay— no será
sustancial, este servicio nuevo no sufrirá limitaciones de acceso.
Las limitaciones objeto del presente apartado no tendrán por efecto restringir el derecho a recoger y
dejar viajeros en cualquier estación situada en un trayecto internacional, incluso en estaciones situadas
en un mismo Estado miembro.
2 ter.
El organismo u organismos reguladores que lleven a cabo los análisis a que se refieren los
apartados 2 y 2 bis determinarán esto cuando alguna de las entidades que se indican a continuación así se
lo solicite dentro del mes siguiente a la presentación recepción de la información sobre el servicio de
transporte de viajeros que pretenda explotar un candidato con arreglo al artículo 38, apartado 4:
a)

la autoridad o autoridades competentes que hayan adjudicado el contrato de servicio público;

b)

cualquier otra autoridad competente interesada que tenga derecho a limitar el acceso en virtud del
presente artículo;

c)

el administrador de infraestructuras;

d)

la empresa ferroviaria que esté ejecutando el contrato de servicio público.».

d bis) la empresa ferroviaria que ha solicitado capacidad con arreglo al artículo 38, apartado 4.».
[Enms. 69 y 114]
d) El texto del apartado de los apartados 3 y 4 se sustituye por el siguiente:
«3.
El organismo regulador expondrá los motivos de su decisión y precisará las condiciones en las que,
dentro del mes siguiente a su notificación, pueda solicitar su revisión cualquiera de las entidades siguientes:
a) la autoridad o autoridades competentes que sean pertinentes;
b) el administrador de infraestructuras;
c) la empresa ferroviaria que esté ejecutando el contrato de servicio público;
d) la empresa ferroviaria que solicite el acceso.
Si decidiere Cuando decida, de conformidad con el apartado 2, que el equilibrio económico de un
contrato de servicio público puede verse en peligro por causa del servicio de transporte de viajeros que
pretenda explotar el candidato con arreglo al artículo 38, apartado 4, el organismo regulador indicará los
cambios que deban introducirse en ese servicio a fin de garantizar que se cumplan las condiciones para la
concesión del derecho de acceso que dispone el artículo 10, apartado 2.
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4.
Basándose en la experiencia de los organismos reguladores, de las autoridades competentes y de las
empresas ferroviarias, y en las actividades de la red contemplada en el artículo 57, apartado 1, la Comisión
adoptará a más tardar el 16 de diciembre de 2016, medidas en las que se establezcan normas detalladas
sobre el procedimiento y los criterios que deban seguirse para la aplicación de los apartados 1, 2 y 3 del
presente artículo. Estos actos de ejecución delegados se adoptarán de conformidad con el procedimiento
de examen contemplado en el artículo 62, apartado 360.». [Enm. 70]
e) Se suprime el apartado 5.
7.

Se añade el artículo 13 bis siguiente:
«Artículo 13 bis
Sistemas comunes de información y de billetería integrada [Enm. 71]
1.
Todos los datos sobre horarios se considerarán datos públicos y se encontrarán disponibles en
consecuencia.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el del Reglamento (CE) no 1371/2007 (1) y en de la Directiva 2010/40/UE (2),
los Estados miembros exigirán que todas las partes interesadas del sector del ferrocarril, como empresas
ferroviarias, administradores de infraestructuras y proveedores de billetes utilicen a más tardar a partir del
12 de diciembre de 2019 un sistema interoperable de billetería directa e información que cumpla el objetivo
de facilitar a los viajeros acceso a toda la información necesaria para planificar un viaje y reservar y
comprar billetes en la Unión.
Los Estados miembros exigirán a las empresas ferroviarias que cooperen para establecer del 12 de diciembre
de 2019 sistemas comunes de información de viajes y de billetería para la oferta de billetes, billetes directos
y reservas para todos los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril prestados en el marco
de un contrato de servicio público de conformidad con el Reglamento (CE) no 1370/2007 o decidirán
habilitar autoridades pertinentes para establecer tales sistemas. El sistema no creará distorsiones de
mercado ni discriminaciones entre empresas ferroviarias. Estará administrado por una entidad jurídica
pública o privada o por una asociación de todas las empresas ferroviarias que exploten servicios de
transporte de viajeros.
Las empresas ferroviarias que exploten servicios de transporte de viajeros tendrán acceso no
discriminatorio al sistema para fines de facilitar información sobre transporte público de viajeros por
ferrocarril y vender los billetes correspondientes como complemento de sus propios servicios de transporte.
Un sistema de este tipo se concebirá de manera que sea interoperable de conformidad con la Directiva
2008/57/CE y con las especificaciones técnicas básicas sobre aplicaciones telemáticas. Se aplicará a
aquellos requisitos técnicos a fin de garantizar, en particular, la coherencia del sistema de cánones y
compensación, la confidencialidad de la información comercial, la protección de los datos personales y la
observancia de las normas de competencia. Todo sistema o aplicación que ofrezca servicios adicionales a los
pasajeros será interoperable con estas especificaciones técnicas.
Los Estados miembros garantizarán un acceso abierto y no discriminatorio a las especificaciones técnicas
básicas sobre aplicaciones telemáticas.
Todo acuerdo comercial entre participantes será conforme a las normas de competencia.
Los costes de un sistema de este tipo se dividirán equitativamente entre los participantes de un modo que
refleje sus contribuciones respectivas.
El organismo regulador garantizará que tales sistemas de billetería directa no den lugar a distorsión del
mercado ni discriminación entre empresas ferroviarias.
Los Estados miembros podrán exigir también que las empresas ferroviarias que exploten servicios nacionales
de transporte de viajeros y los prestadores de servicios de transporte de viajeros por otros modos de
transporte participen en el establecimiento de sistemas comunes interoperables de información de viaje y de
billetería integrada para la oferta de billetes, billetes directos y reservas; podrán también decidir que dichos
sistemas sean establecidos por las autoridades competentes pertinentes. Los Estados miembros habrán de
garantizar que, en caso de establecerse, esos sistemas no distorsionen el mercado ni discriminen entre las
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distintas empresas ferroviarias y que sean gestionados por una persona jurídica pública o privada o una
asociación integrada por todas las empresas ferroviarias y otros prestadores de servicios de transporte de
viajeros que exploten servicios de transporte de viajeros. [Enm. 72]
2.
Los Estados miembros dispondrán que las empresas ferroviarias que exploten servicios de transporte de
viajeros establezcan y coordinen establecerán y coordinarán, también con respecto a los principales
itinerarios de la Unión, planes de emergencia nacionales para que, en caso de perturbación grave de los
servicios, debida a desastres naturales o provocados por el hombre, se preste asistencia a los viajeros la que
contempla el artículo 18 del Reglamento (CE) no 1371/2007, teniendo en cuenta la Decisión 2008/164/
CE (*). Todas las empresas ferroviarias que presten servicios de transporte de viajeros y todos los
administradores de estación deberán establecer su propio plan de emergencia de conformidad con los planes
de emergencia nacionales.
(1)
(2)
(*)

7 bis.

DO L 315 de 3.12.2007, p. 14.
DO L 207 de 6.8.2010, p. 1.
Decisión 2008/164/CE de la Comisión, de 21 de diciembre de 2007, sobre la especificación técnica de
interoperabilidad relativa a las personas de movilidad reducida en los sistemas ferroviarios transeuropeos
convencional y de alta velocidad (DO L 64 de 7.3.2008, p. 72).». [Enm. 73]

En el artículo 19, se añade el punto siguiente:
«d bis) se hayan comprometido a aplicar los respectivos convenios colectivos en los Estados miembros en
los que la empresa desee operar.». [Enm. 74]

8.

En el artículo 38, el texto del apartado 4 se sustituye por el siguiente:
«4.
El candidato que desee solicitar capacidad de infraestructura con el fin de explotar un servicio de
transporte de viajeros deberá informar a los administradores de infraestructuras y a los organismos
reguladores interesados con una antelación mínima de 18 meses respecto de la entrada en vigor del horario de
servicio al que corresponda la solicitud de capacidad. Para poder evaluar el posible impacto económico en los
contratos de servicio público existentes, los organismos reguladores velarán por que se informe sin demora, y
en todo caso en un plazo de cinco días, a las autoridades competentes que hayan podido adjudicar un servicio
de transporte de viajeros por ferrocarril en el itinerario que contemple el contrato de servicio público, así
como a cualquier otra autoridad competente interesada que tenga derecho a limitar el acceso en virtud del
artículo 11 y a cualquier empresa ferroviaria que esté ejecutando el contrato de servicio público en el
itinerario de ese servicio de transporte de viajeros.».

8 bis.

En el artículo 42, se añade el apartado 1 bis siguiente:
«1 bis.
Con objeto de evitar discriminaciones entre los candidatos, el organismo regulador a que se
refiere el artículo 55 de la presente Directiva deberá dar su aprobación previa a dicho acuerdo marco y
supervisará el acuerdo marco en vigor por iniciativa propia. Los candidatos tendrán derecho a recurrir al
organismo regulador si consideran haber sufrido injusticia, discriminación o cualquier otro perjuicio a
causa de un acuerdo marco. En caso de que se recurra un acuerdo marco, el organismo regulador podrá
confirmar que no es necesario modificar el acuerdo marco o bien exigir que dicho acuerdo se modifique de
conformidad con las directrices que haya establecido, a más tardar dos meses después de haber recibido el
recurso. El administrador de infraestructuras y la empresa ferroviaria deberán cumplir la solicitud del
organismo regulador en cuanto sea materialmente factible y, en cualquier caso, en el plazo máximo de un
mes tras haber recibido la notificación. El organismo regulador, además de desempeñar las funciones
descritas en el presente apartado, deberá prestar especial atención a la protección de los secretos
comerciales.». [Enm. 75]

8 ter.

En el artículo 46, el texto del apartado 4 se sustituye por el siguiente:
«4.
En la declaración sobre la red se establecerán los principios que regirán el procedimiento de
coordinación. En particular, dichos principios recogerán la dificultad de fijar surcos ferroviarios
internacionales y los efectos de cualquier modificación para los demás administradores de infraestructuras.
En caso de incompatibilidad entre solicitudes de explotación de servicios ferroviarios en el mismo segmento
del mercado, el administrador de infraestructuras, al adjudicar capacidad, tomará en consideración
solamente la infraestructura objeto de la diferencia y no el volumen total de capacidad solicitado por los
candidatos en conflicto.»; [Enm. 76]
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8 quater.

En el artículo 54, el texto del apartado 1 se sustituye por el siguiente:
«1.
En caso de perturbación del tráfico ferroviario ocasionada por un fallo técnico o un accidente, el
administrador de infraestructuras tomará todas las medidas necesarias para restablecer la normalidad. A
tal fin, el administrador de infraestructuras elaborará un plan de contingencias en el que se enumerarán los
diversos órganos que deben ser informados en caso de incidente importante o de perturbación grave del
tráfico ferroviario. En caso de que la perturbación pueda tener impacto en el tráfico transfronterizo, el
administrador de infraestructuras pondrá en común la información pertinente con los demás
administradores de infraestructuras cuya red y tráfico puedan verse afectados por la perturbación. Los
administradores de infraestructuras correspondientes cooperarán para restablecer el tráfico transfronterizo.». [Enm. 77]

8 quinquies. En el artículo 55, se añade el apartado siguiente:
«3 bis.
Los Estados miembros garantizarán que los organismos reguladores cuenten con las capacidades
organizativas y funcionales necesarias a que se refiere el artículo 56 de la presente Directiva y adoptarán, si
procede, un plan de acción destinado a proporcionarles estos recursos.»; [Enm. 78]
8 sexies.

El artículo 56 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 56
Funciones del organismo regulador
1.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46, apartado 6, los candidatos podrán recurrir ante el
organismo regulador si consideran haber sufrido un tratamiento injusto o discriminatorio, o cualquier otro
perjuicio, en particular para apelar contra decisiones adoptadas por el administrador de infraestructuras, o,
cuando proceda, por la empresa ferroviaria o el explotador de una instalación de servicio, en relación con:
a)

la declaración sobre la red en sus versiones provisional y definitiva;

b)

los criterios establecidos en la declaración sobre la red;

c)

el procedimiento de adjudicación y sus resultados;

d)

el sistema de cánones;

e)

la cuantía o estructura de los cánones que se les exigen o pueden exigírseles;

f)

las disposiciones sobre acceso de conformidad con los artículos 10 a 13;

g)

el acceso a los servicios y las tarifas correspondientes con arreglo al artículo 13;

g bis) trabajos de mantenimiento de infraestructuras programados y no programados.
2.
Sin perjuicio de las facultades de las autoridades de competencia nacionales en materia de protección
de la competencia en los mercados de servicios ferroviarios, el organismo regulador estará facultado para
supervisar la situación de la competencia en los mercados de los servicios ferroviarios y, en particular,
controlará, por iniciativa propia, lo dispuesto en las letras a) a g bis) del apartado 1, con miras a evitar
discriminaciones en perjuicio de los candidatos. En particular, comprobará si la declaración sobre la red
contiene cláusulas discriminatorias u otorga poderes discrecionales al administrador de infraestructuras
que este pueda utilizar para discriminar a los candidatos.
3.
El organismo regulador también cooperará estrechamente con la autoridad nacional de seguridad en
el sentido de la Directiva 2008/57/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre
la interoperabilidad del sistema ferroviario dentro de la Comunidad (*), y con la autoridad otorgante en el
sentido de la presente Directiva.
Los Estados miembros velarán por que dichas autoridades desarrollen conjuntamente un marco de
intercambio de información y colaboración con vistas a prevenir posibles efectos negativos para la
competencia o la seguridad del mercado ferroviario. Este marco incluirá un mecanismo que permita, por
una parte, al organismo regulador transmitir a la autoridad nacional de seguridad y a la autoridad
otorgante recomendaciones sobre cuestiones que puedan afectar a la competencia en el sector ferroviario y,
por otra, a la autoridad nacional de seguridad transmitir al organismo regulador y a la autoridad otorgante
recomendaciones sobre cuestiones que puedan afectar a la seguridad. Sin perjuicio de la independencia de
cada autoridad en el marco de sus respectivas competencias, la autoridad que corresponda examinará
dichas recomendaciones antes de adoptar una decisión. Si la autoridad decide apartarse de estas
recomendaciones, deberá justificarlo en su decisión.
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4.
Los Estados miembros podrán decidir que se otorgue al organismo regulador la función de adoptar
dictámenes no vinculantes sobre las versiones provisionales del programa de actividad contemplado en el
artículo 8, apartado 3, el acuerdo contractual, y el plan de aumento de la capacidad, y de indicar, en
particular, si dichos instrumentos están en consonancia con la situación de competitividad de los mercados
de servicios ferroviarios.
5.
El organismo regulador tendrá la capacidad organizativa necesaria en términos de recursos humanos
y materiales, de forma proporcional a la importancia del sector ferroviario en el Estado miembro de que se
trate.
6.
El organismo regulador velará por que los cánones establecidos por el administrador de
infraestructuras cumplan lo dispuesto en el capítulo IV, sección 2, y no sean discriminatorios. El
organismo regulador velará por que los cánones de acceso establecidos por el administrador de
infraestructuras, por los explotadores de instalaciones de servicio o por las empresas ferroviarias —
incluido el acceso a la vía férrea, el acceso a las estaciones, a sus edificios y a instalaciones conexas,
incluidos los paneles de información sobre viajes— no sean discriminatorios. A tal efecto, los cambios
previstos en cuanto a la estructura o la cuantía de los cánones a que se refiere el presente apartado deberán
comunicarse al organismo regulador en el plazo máximo de dos meses antes de la fecha prevista de entrada
en vigor. Hasta un mes antes de la entrada en vigor, el organismo regulador podrá insistir en una reducción
o un incremento en los cambios previstos, en su aplazamiento o en su anulación. Solo se permitirán
negociaciones entre candidatos y administradores de infraestructuras sobre la cuantía de los cánones si las
negociaciones discurren bajo la supervisión del organismo regulador. El organismo regulador deberá
intervenir si se prevé que el resultado de las negociaciones puede contravenir las disposiciones del presente
capítulo.
7.
El organismo regulador consultará de forma periódica, y en cualquier caso al menos una vez cada dos
años, a los representantes de los usuarios de los servicios de transporte ferroviario de mercancías y viajeros
para tener en cuenta sus puntos de vista sobre el mercado ferroviario.
8.
El organismo regulador tendrá la facultad de pedir la información pertinente al administrador de
infraestructuras, los candidatos y cualquier tercero interesado de un Estado miembro.
La información solicitada deberá serle facilitada dentro de un plazo razonable fijado por el organismo
regulador y que no podrá exceder de un mes salvo que, en circunstancias excepcionales, el organismo
acuerde y autorice una prórroga limitada que no podrá exceder de dos semanas. El organismo regulador
estará facultado para hacer cumplir tales solicitudes aplicando las sanciones adecuadas, incluidas las
multas pertinentes. La información que deberá facilitarse al organismo regulador incluye todos los datos
que este exija en relación con su función de organismo de apelación y de supervisión de la competencia en
los mercados de los servicios ferroviarios con arreglo al apartado 2. Se incluyen en esta información los
datos necesarios con fines estadísticos y de observación del mercado.
9.
El organismo regulador estudiará todas las denuncias y, en su caso, solicitará información pertinente
e iniciará un proceso de consulta a todas las partes interesadas en el plazo de un mes desde de la recepción
de la denuncia. Resolverá acerca de cualquier denuncia, tomará medidas para remediar la situación y
comunicará a las partes interesadas su decisión motivada en un plazo de tiempo prudencial previamente
fijado, y, en cualquier caso, en un plazo de seis semanas a partir de la recepción de toda la información
pertinente. Sin perjuicio de las facultades de las autoridades de competencia nacionales en materia de
protección de la competencia en los mercados de servicios ferroviarios, el organismo regulador decidirá por
iniciativa propia, cuando corresponda, las medidas adecuadas para corregir discriminaciones en perjuicio
de los candidatos, distorsiones del mercado y otras situaciones indeseables en estos mercados, en particular
respecto a lo dispuesto en las letras a) a g bis) del apartado 1.
Las decisiones del organismo regulador vincularán a todas las partes afectadas, y no estarán sujetas al
control de ninguna otra instancia administrativa. El organismo regulador estará facultado para hacer
cumplir sus decisiones aplicando las sanciones adecuadas, incluidas las multas pertinentes.
En caso de denuncia contra una negativa a conceder capacidad de infraestructura, o las condiciones de una
oferta de capacidad, el organismo regulador podrá optar por confirmar que no procede modificar la decisión
del administrador de infraestructuras, o bien exigir que dicha decisión se modifique de conformidad con sus
instrucciones. El administrador de la infraestructura deberá atenerse a la decisión del organismo regulador
a más tardar un mes después de recibir la notificación de dicha decisión.
10.
Los Estados miembros garantizarán que las decisiones adoptadas por el organismo regulador
puedan ser objeto de recurso judicial. El recurso podrá tener efectos suspensivos de la decisión del
organismo regulador solo cuando el efecto inmediato de esta decisión pueda provocar daños irreversibles o
manifiestamente excesivos al recurrente. Esta disposición no prejuzgará los poderes otorgados
constitucionalmente al órgano jurisdiccional que conozca del recurso, si ha lugar.
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11.

Los Estados miembros garantizarán que las decisiones de los organismos reguladores se publiquen.

12.
El organismo regulador estará facultado para efectuar auditorías a los administradores de
infraestructuras, los explotadores de instalaciones de servicio y, en su caso, las empresas ferroviarias, o
encargar auditorías externas, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones sobre separación de
cuentas establecidas en el artículo 6. A este respecto, el organismo regulador estará facultado para requerir
toda la información pertinente. En particular, estará facultado para pedir a los administradores de
infraestructuras, los explotadores de instalaciones de servicio y todas las empresas o entidades que efectúen
o integren diferentes tipos de transporte ferroviario o de administración de infraestructuras de
conformidad con el artículo 6, apartados 1 y 2, y el artículo 13 que presenten la totalidad o una parte
de la información contable enumerada en el anexo VIII, con un nivel de detalle suficiente, según se
considere necesario y proporcional.
Sin perjuicio de las facultades que tengan atribuidas las autoridades nacionales competentes en materia de
ayudas estatales, el organismo regulador podrá también sacar conclusiones de estas cuentas respecto a
cuestiones de ayudas estatales, de las que informará a dichas autoridades.
13.
La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 60 en
relación con determinadas modificaciones del anexo VIII. Por consiguiente, el anexo VIII podrá modificarse
para adaptarlo a la evolución de las prácticas contables y de control y/o para añadirle los elementos
adicionales que se consideren necesarios para verificar la separación de cuentas.
(*)

8 septies.

DO L 191 de18.7.2008, p. 1.». [Enm. 79]

En el artículo 57, se añade el apartado siguiente:
«9 bis.
Cuando un candidato considere que una decisión de un administrador de infraestructuras
obstaculiza el desarrollo de un servicio internacional, podrá consultar a la red de autoridades reguladoras
nacionales para que emita un dictamen. El organismo regulador nacional interesado será informado de
dicha consulta al mismo tiempo. La red, si procede, solicitará explicaciones al administrador de
infraestructuras y, en todo caso, al organismo regulador nacional interesado. La red adoptará y publicará
su dictamen y lo comunicará al organismo regulador nacional interesado.
La red de organismos reguladores presentará un informe anual de actividad a la Comisión. La Comisión
informará al Parlamento Europeo y al Consejo.
En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la presente Directiva y a más tardar el
31 de diciembre de 2019, la Comisión adoptará una propuesta legislativa con miras a establecer un
organismo regulador europeo dotado de personalidad jurídica y con funciones de vigilancia y arbitraje que
le habiliten para tratar cuestiones transfronterizas y conocer de los recursos interpuestos contra decisiones
adoptadas por los organismos reguladores nacionales. Este nuevo organismo sustituirá a la red europea de
organismos reguladores.»; [Enm. 80]

9.

En el artículo 63, el texto del apartado 1 se sustituye por el siguiente:
«1.
A más tardar el 31 de diciembre de 2024, la Comisión evaluará el impacto que haya tenido esta
Directiva en el sector ferroviario y presentará un informe sobre su aplicación al Parlamento Europeo, al
Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. En esta evaluación tendrá en
cuenta las opiniones expresadas por el organismo regulador europeo acerca de si persisten prácticas
discriminatorias u otras formas de falseamiento de la competencia y las opiniones expresadas por los
interlocutores sociales en el correspondiente comité de diálogo social de la Unión. [Enm. 81]
A más tardar en esa misma fecha, la Comisiónel organismo regulador europeo analizará si persisten prácticas
discriminatorias u otras formas de falseamiento de la competencia en relación con los administradores de
infraestructuras que formen parte de empresas integradas verticalmente y publicará recomendaciones sobre
medidas políticas adicionales. En su caso, propondrá nuevas medidas legislativas basadas en estas
recomendaciones.». [Enm. 82]
«La Comisión, a más tardar 18 meses después de la entrada en vigor de la presente Directiva, evaluará su
impacto en la evolución del mercado de trabajo del personal de tren y, si procede, propondrá nuevas
medidas legislativas relativas a la certificación de dicho personal de tren.»; [Enm. 83]
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Artículo 1 bis
o

El Reglamento (CE) n 1371/2007 queda modificado como sigue:
El artículo 2, apartado 3, se sustituye por el texto siguiente:
«3.
A partir de la entrada en vigor del presente Reglamento, los artículos 9, 10, 11, 12, 19, el artículo 20, apartado 1,
y el artículo 26 se aplicarán a todos los servicios de transporte de viajeros por ferrocarril en toda la Unión.». [Enm. 84]
Artículo 2
1.
Los Estados miembros adoptarán y publicarán a más tardar el … (*) las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva. Comunicarán inmediatamente a la
Comisión el texto de esas disposiciones.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia a la presente Directiva o irán
acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la
mencionada referencia.
2.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que
adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.
Artículo 3
1.
La presente Directiva entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Estará disponible en su versión consolidada con la Directiva 2012/34/UE que modifica en el plazo de tres meses a partir
de su publicación. [Enm. 85]
2.
Los puntos 5 a 8 del artículo 1 se aplicarán a partir del 1 de enero de 2018 [a tiempo para el horario de servicio que
se inicie el 14 de diciembre de 2019].
Hasta la fecha de aplicación del apartado 5 y sin perjuicio de los servicios internacionales de transporte de viajeros, los
Estados miembros no estarán obligados a conceder el derecho de acceso a las empresas ferroviarias y sus filiales
controladas directa o indirectamente con licencia en un Estado miembro que no conceda derechos de acceso de índole
similar. [Enm. 86]
Artículo 4
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.
Hecho en, el

(*)

Por el Parlamento Europeo

Por el Consejo

El Presidente

El Presidente

18 meses después de la entrada en vigor de la presente Directiva.
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P7_TA(2014)0148

Servicios nacionales de transporte de viajeros por ferrocarril ***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 26 de febrero de 2014, sobre la propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) no 1370/2007 en lo que atañe a la apertura del
mercado de los servicios nacionales de transporte de viajeros por ferrocarril (COM(2013)0028 — C7-0024/2013
— 2013/0028(COD))
(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)
(2017/C 285/53)

El Parlamento Europeo,
— Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2013)0028),
— Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 91 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los
cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0024/2013),
— Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
— Vistos los dictámenes motivados presentados por el Parlamento lituano, la Cámara de Diputados luxemburguesa, el
Senado y el Congreso de los Diputados neerlandeses, el Consejo Federal austríaco y el Parlamento sueco, de
conformidad con lo dispuesto en el Protocolo no 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y
proporcionalidad, en los que se afirma que el proyecto de acto legislativo no respeta el principio de subsidiariedad,
— Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),
— Visto el dictamen del Comité de las Regiones (2),
— Visto el artículo 55 de su Reglamento,
— Vistos el informe de la Comisión de Transportes y Turismo y las opiniones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales
y de la Comisión de Desarrollo Regional (A7-0034/2014),
1.

Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.
Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por
otro texto;
3.
Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los
Parlamentos nacionales.

P7_TC1-COD(2013)0028
Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 26 de febrero de 2014 con vistas a la adopción
del Reglamento (UE) no …/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) no 1370/
2007 en lo que atañe a la apertura del mercado de los servicios nacionales de transporte de viajeros por ferrocarril
(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y, en particular, su artículo 91,

(1)
(2)

DO C 327 de 12.11.2013, p. 122.
DO C 356 de 5.12.2013, p. 92.
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Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),
Visto el dictamen del Comité de las Regiones (2),
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (3),
Considerando lo siguiente:
(1)

A lo largo del último decenio, el crecimiento del tráfico de viajeros por ferrocarril ha sido insuficiente para
aumentar su cuota modal en comparación con los automóviles y la aviación. El 6 % de la cuota modal del
transporte de viajeros por ferrocarril en la Unión Europea se ha mantenido bastante estable. Los servicios
ferroviarios de transporte de viajeros, en comparación con otros medios de transporte, no han seguido el ritmo
de evolución de las necesidades en términos de disponibilidad, precio y calidad. Partiendo de esta constatación,
hay que sacar todas las conclusiones que se imponen respecto del enfoque adoptado por la Unión Europea en
las tres reformas ferroviarias anteriores. [Enm. 1]

(1 bis)

El transporte por ferrocarril tiene una importancia fundamental tanto desde el punto de vista social y
medioambiental como en lo que atañe a la planificación de la movilidad, y puede incrementar de forma
significativa su cuota global en el transporte europeo de viajeros. A este respecto, la inversión en investigación
y en infraestructuras y material rodante puede contribuir considerablemente a generar crecimiento,
incrementando de este modo el empleo, tanto directamente en el sector ferroviario como indirectamente al
aumentar la movilidad de los trabajadores de otros sectores. El transporte por ferrocarril tiene el potencial para
convertirse en una rama moderna e importante de la industria de la UE, siempre que los Estados miembros se
concierten para profundizar la cooperación. [Enm. 2]

(2)

El mercado de la Unión de servicios de transporte internacional de viajeros por ferrocarril se ha abierto a la
competencia a partir de 2010. Además, algunos Estados miembros han abierto a la competencia sus servicios
nacionales de transporte de viajeros, bien mediante la introducción de derechos de acceso libre, bien mediante la
licitación de contratos de servicio público o ambas.

(3)

En su Libro Blanco sobre la política de transportes, aprobado el 28 de marzo de 2011 (4), la Comisión anunció su
intención de completar el mercado ferroviario interior, permitiendo a las empresas ferroviarias de la Unión
ofrecer todo tipo de servicios de transporte ferroviario sin barreras técnicas ni administrativas innecesarias. A fin
de facilitar la consecución de dicho objetivo, la actual reforma se ha de concebir teniendo presentes los modelos
ferroviarios que han demostrado su eficacia en la Unión. [Enm. 3]

(3 bis)

Se debe mejorar la calidad de los servicios públicos en el transporte de viajeros e incrementar su eficiencia,
preservando al mismo los servicios públicos de transporte de viajeros ya existentes que funcionen de forma
eficiente. [Enm. 6]

(3 ter)

Culminar la apertura del mercado ferroviario de la Unión debe considerarse esencial a fin de que el ferrocarril
pueda convertirse en una alternativa creíble a los demás medios de transporte desde el punto de vista del precio
y la calidad. [Enm. 7]

(3 quater) Las autoridades competentes deben tener un papel crucial en la organización de los servicios públicos de

transporte de viajeros. Incumbe a dichas autoridades planificar los servicios públicos de transporte de viajeros,
lo que incluye determinar las rutas que se han de considerar de libre acceso y las que se han de adjudicar
mediante contratos de servicio público, así como decidir el procedimiento de adjudicación. Asimismo, deben
justificar que el procedimiento de adjudicación que elijan es el único que puede conseguir los objetivos de
rentabilidad, eficiencia y calidad, y deben hacer pública dicha justificación. [Enm. 8]

(1)
(2)
(3)
(4)

DO C 327 de 12.11.2013, p. 122.
DO C 356 de 5.12.2013, p. 92.
Posición del Parlamento de 26 de febrero de 2014.
Libro Blanco: Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por una política de transportes competitiva y sostenible;
COM(2011)0144.
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(4)

Cuando las autoridades competentes organizan sus servicios públicos de transporte de viajeros, necesitan
garantizar que las obligaciones de servicio público y el ámbito geográfico de los contratos de servicio público son
adecuados, necesarios y proporcionados para alcanzar los objetivos de la política de transporte público de
viajeros en su territorio. Esta política debe plasmarse en los planes sostenibles de transporte público, dejando un
margen para soluciones de transporte basadas en el mercado. El proceso de definición de planes de transporte
público y de obligaciones de servicio público debe ser transparente para todas las partes interesadas pertinentes,
incluidos los potenciales participantes en el mercado. [Enm. 9]

(5)

Con objeto de garantizar una sólida financiación que permita alcanzar los objetivos de los planes sostenibles de
transporte público, las autoridades competentes deben diseñar obligaciones de servicio público para alcanzar
objetivos de transporte público de manera rentable y de alta calidad, teniendo en cuenta la compensación de la
incidencia financiera neta de dichas obligaciones, y necesitan garantizar la viabilidad financiera a largo plazo del
transporte público en virtud de los contratos de servicio público. Lo anterior incluye evitar que se produzca una
compensación excesivamente alta o excesivamente baja ocasionada por los contenidos de la obligación de
servicio público o por el incumplimiento por parte de la autoridad competente de sus obligaciones financieras.
Las obligaciones de servicio público pueden referirse a redes en las que algunos servicios puedan gestionarse
con un beneficio equitativo sin compensaciones financieras; la inclusión de dichos servicios en el ámbito de las
obligaciones de servicio público no debe generar pagos compensatorios que superen el importe necesario para
la prestación del conjunto de servicios de la red. [Enm. 10]

(6)

Con el fin de que el mercado del transporte público de viajeros por ferrocarril funcione correctamente, es
particularmente importante que las autoridades competentes se atengan a dichos criterios en lo que atañe a las
obligaciones de servicio público y al ámbito de aplicación de los contratos de servicio público, ya que el acceso
libre a las operaciones de transporte necesita coordinarse adecuadamente con las operaciones incluidas en los
contratos de servicio público. Por esta razón, el organismo regulador del ferrocarril independiente debe velar por
la correcta aplicación y transparencia de este proceso.

(7)

Para favorecer la competencia en los contratos de servicio público, debe fijarse un El volumen máximo anual en el
de los contratos de servicio público de transporte de viajeros por ferrocarril que se adjudicarán por medio de un
procedimiento de licitación debe fijarse de modo que favorezca la competencia entre pequeños licitadores,
nuevos participantes en el mercado y el operador tradicional, dejando a las autoridades competentes cierta
flexibilidad para optimizarlo en función de consideraciones económicas y operativas. [Enm. 64]

(8)

Para facilitar la preparación de las ofertas y, por tanto, reforzar la competencia, las autoridades competentes
deben velar por que, protegiendo el secreto empresarial, todos los operadores de servicio público interesados en
dicha presentación reciban cierta información sobre los servicios de transporte y las infraestructuras cubiertos
por el contrato de servicio público de forma que no se puedan considerar discriminados por la autoridad
contratante frente a otros competidores. [Enm. 12]

(9)

En el caso del transporte ferroviario, determinados límites máximos para la adjudicación directa de contratos de
servicio público deben adaptarse a las condiciones económicas específicas en las que tienen lugar los
procedimientos de licitación en este sector.

(9 bis)

A fin de garantizar una competencia leal y evitar el uso indebido de las compensaciones, debe aplicarse el
principio de reciprocidad. Este principio no debe aplicarse solo a los Estados miembros y a las empresas
establecidas en la Unión, sino también a las empresas de terceros países que deseen participar en
procedimientos de adjudicación de contratos en la Unión. [Enm. 65]

(10)

La creación de un mercado interior de servicios de transporte de viajeros por ferrocarril implica la aplicación
armonizada, en todos los Estados miembros, de normas comunes sobre los procedimientos de licitación para los
contratos de servicio público en este sector, teniendo en cuenta las circunstancias específicas de cada Estado
miembro. [Enm. 14]

(11)

Con el fin de crear las condiciones marco que permitan a la sociedad aprovecharse plenamente de las ventajas de
una apertura eficaz del mercado de los servicios nacionales de transporte de viajeros por ferrocarril, es
importante que los Estados miembros garanticen al personal de los operadores de servicio público un nivel
adecuado de protección social al personal de los operadores de servicio público. [Enm. 16]
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(12)

Las autoridades competentes deben favorecer, a través de medidas adecuadas y efectivas, el acceso de los
operadores de servicio público al material rodante ferroviario cuando el mercado no pueda garantizarlo en
condiciones económicas adecuadas y no discriminatorias.

(13)

Para que el mercado pueda responder de forma más organizada, algunas características clave de los futuros
procedimientos de licitación de los contratos de servicio público deben ser totalmente transparentes.

(14)

En coherencia con la lógica interna del Reglamento (CE) no 1370/2007, debe aclararse que el periodo transitorio
hasta el 2 de diciembre de 2019 se refiere únicamente a la obligación de organizar procedimientos de licitación
de los contratos de servicio público. [Enm. 66]

(15)

Adaptarse a la obligatoriedad de los procedimientos de licitación de los contratos de servicio público implica para
las empresas ferroviarias disponer de un cierto tiempo adicional que permita la reestructuración interna efectiva y
sostenible de las empresas a las que se adjudicaron directamente dichos contratos en el pasado. Por lo tanto,
deben adoptarse medidas transitorias para los contratos adjudicados directamente entre la fecha de entrada en
vigor del presente Reglamento y el 3 de diciembre de 2019. [Enm. 67]

(16)

Una vez abierto el mercado de los servicios nacionales de transporte de viajeros por ferrocarril, deben adoptarse
disposiciones adecuadas en la medida en que las autoridades competentes deban adoptar medidas para garantizar
un elevado nivel de competencia mediante la limitación del número de contratos que concede a una empresa
ferroviaria.

(17)

A fin de garantizar unas condiciones uniformes para la aplicación del artículo 5 bis del presente Reglamento,
deben atribuirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias han de ejercerse de conformidad
con el Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (1).

(18)

En el contexto de las modificaciones del Reglamento (CE) no 994/98 del Consejo (Reglamento de habilitación) (2),
la Comisión también propuso una modificación del Reglamento (CE) no 1370/2007 del Parlamento Europeo y
del Consejo (COM(2012)0730). Con el fin de armonizar el enfoque a los Reglamentos de exención por categorías
en el ámbito de las ayudas estatales, y de conformidad con los procedimientos previstos en el artículo 108,
apartado 4, y en el artículo 109 del Tratado, la ayuda para la coordinación del transporte o el reembolso de
determinadas obligaciones inherentes a la noción de servicio público, a que se refiere el artículo 93 del Tratado,
deben incluirse en el ámbito de aplicación del Reglamento de habilitación.

(19)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) no 1370/2007 en consecuencia.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
Sin perjuicio de la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (3) Derecho de la Unión en materia de
contratación pública [Directiva…, pendiente de publicación], el Reglamento (CE) no 1370/2007 se modifica como sigue:
[Enm. 17]
1. El artículo 2 se modifica como sigue:
-a) Se inserta el punto siguiente:
«a bis) “transporte público de viajeros por ferrocarril”: el transporte público de viajeros por ferrocarril, excluido
el transporte de viajeros por otros medios sobre vías tales como el metro o el tranvía o, si así lo deciden los
Estados miembros, los sistemas tren-tram;»; [Enm. 18]
a)

La letra c) se sustituye por el texto siguiente:
«c) “autoridad local competente”: toda autoridad competente cuyo ámbito geográfico de competencia no sea el
nacional y que cubra las necesidades de transporte, entre otros, de una aglomeración urbana y/o un distrito una
zona rural, o una región, también a escala transfronteriza;»; [Enm. 19]

(1)
(2)

(3)

Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas
y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias
de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
Reglamento (UE) no …/… del Consejo, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 994/98 del Consejo, de 7 de mayo de 1998,
sobre la aplicación de los artículos 92 y 93 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea a determinadas categorías de ayudas
de Estado horizontales y el Reglamento (CE) no 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre
los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera, COM(2012)0730, de 5.12.2012.
Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que
operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE
(DO L 94 de 28.03.2014, p. 243.
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b) En la letra e) se añade el apartado siguiente:
«Quedan excluidosEstarán incluidos del ámbito de aplicación de las obligaciones de servicio público todos los
servicios públicos de transporte que vayan más allá de lo necesario sean necesarios, entre otros fines, para obtener
efectos de red locales, regionales o subnacionalesde naturaleza económica, técnica o geográfica a escala local,
regional o subnacional. Dichos efectos de red se producirán a través de la integración de servicios de transporte
que hacen el transporte público más atractivo para los viajeros y más eficiente para el sector del transporte
público. Los efectos de red se podrán generar tanto por servicios que alcancen el equilibrio económico como por
servicios que no lo alcancen, y, además, a diversos niveles desde el punto de vista geográfico o de horarios o tarifas
de los trenes.». [Enm. 20]
2. Se añade el artículo 2 bis siguiente:
«Artículo 2 bis
Planes multimodales y sostenibles de transporte público y obligaciones de servicio público [Enm. 21]
1.
Las autoridades competentes establecerán y actualizarán periódicamente los planes multimodales de transporte
público de viajeros que abarquen todos los modos de transporte pertinentes para el territorio bajo su responsabilidad.
Estos planes de transporte público deberán definir los objetivos de la política de transporte público y los medios para
ejecutarlos que abarquen todos los modos de transporte para el territorio bajo su responsabilidad, promoviendo de este
modo la cohesión social y territorial. Dichos planes podrán consistir en información sobre planes de transporte
público que ya existan en el dominio público. Cuando ya existan servicios interregionales, estos serán tenidos en
cuenta. Estos planes. Deberán incluir, como mínimo: [Enm. 22]
(a)

la estructura de la red o de las rutas;

(b)

los requisitos básicos que debe cumplir la oferta de transporte público, tales como incluidos, entre otros aspectos,
la accesibilidad, conectividad territorial, seguridad, para las personas con discapacidades y las interconexiones
modales e intermodales en los principales nudos de conexión; ofrecer características tales como horarios de
funcionamiento, frecuencia de los servicios y grado mínimo de utilización de la capacidad; [Enm. 23]

b bis) en el caso del transporte público de viajeros por ferrocarril, los criterios de eficiencia, incluidos, entre otros, la
cuota modal del transporte público, la puntualidad, la relación coste-eficacia, la frecuencia de los servicios, la
satisfacción de los usuarios y la calidad del material rodante; [Enm. 24]
(c)

las normas de calidad correspondientes a asuntos tales como equipamiento de las paradas y seguridad, así como
los aspectos de control en relación con el material rodante, puntualidad y fiabilidad, limpieza, servicio e la
infraestructura y los servicios, incluida la información al cliente, tramitación de quejas y vías de recurso,
seguimiento de la calidad del servicio; [Enm. 25]

(d)

los principios en materia de política tarifaria, como el uso de tarifas sociales; [Enm. 26]

(e)

los requisitos operativos como transporte de bicicletas, gestión del tráfico, plan de contingencia en caso de
perturbacioneslas normas aplicables en relación con los derechos de los pasajeros, las condiciones sociales y de
empleo, la protección del medio ambiente y la fijación de objetivos ambientales. [Enm. 27]

Al elaborar planes de transporte público, las autoridades competentes deberán tener en cuenta, en particular, las normas
aplicables en materia de derechos de los pasajeros, protección social, empleo y protección del medio ambiente.
[Enm. 28]
Las autoridades competentes adoptarán los planes de transporte público previa consulta de las partes interesadas
pertinentes, incluidos y los publicarán. A efectos del presente Reglamento, las partes interesadas pertinentes que deben
ser tenidas en consideración son, al menos, los operadores de transporte, los gestores de infraestructuras y, si procede, las
organizaciones representativas de viajeros y trabajadores, y publicarán esos planes. [Enm. 29]
2.
El establecimiento de las obligaciones de servicio público y la adjudicación de los contratos de servicio público
serán coherentes con los planes de transporte público aplicables.
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3.
El pliego de condiciones de las obligaciones de servicio público para el transporte público de viajeros y el ámbito
de su aplicación se establecerán como sigue:
a) se definirán de conformidad con el artículo 2, letra e);
b) serán adecuados para lograr los objetivos del plan de transporte público, es decir, determinarán tanto el
procedimiento de adjudicación en relación con los niveles de calidad que se deben alcanzar como los medios
adecuados para lograr los objetivos del plan de transporte público; [Enm. 30]
c) no excederán de lo necesario y proporcionadoserán necesarios y proporcionados para lograr los objetivos del plande
los planes de transporte público y, en el caso de del transporte público de viajeros por ferrocarril, tendrán en cuenta
la Directiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (*). [Enm. 31]
La evaluación de la adecuación a que se refiere la letra b), tendrá en cuenta si una intervención pública en la prestación
del transporte de viajeros es un medio adecuado para lograr los objetivos de los planes de transporte público. [Enm. 32]
En el caso del transporte público de viajeros por ferrocarril, la evaluación de la necesidad y la proporcionalidad a que se
refiere la letra c), tendrá en cuenta los servicios de transporte prestados de conformidad con el artículo 10, apartado 2,
de la Directiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, por la que se establece
un espacio ferroviario europeo único (refundición) (1) y considerará toda la información ofrecida a los gestores de
infraestructuras y a los organismos reguladores de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38, apartado 4, primera
frase, de la misma Directiva. [Enm. 33]
4.
El pliego de condiciones de las obligaciones de servicio público y la compensación correspondiente de la incidencia
financiera neta de las obligaciones de servicio público deberán: a) alcanzar los objetivos del plan de transporte público de
la forma más rentable; b) y deberán sostener financieramente la prestación del transporte público de viajeros de acuerdo
con los requisitos establecidos en el plan de transporte público a largo plazo. [Enm. 34]
5.
Al elaborar el pliego de condiciones de las obligaciones de servicio público, la autoridad competente fijará los
proyectos relativos y el ámbito de aplicación, las etapas básicas de la evaluación de su conformidad con los requisitos
establecidos en los apartados 2, 3 y 4 y los resultados de la evaluación.
La autoridad competente consultará adecuadamente sobre dichos pliegos de condiciones a las partes interesadas
pertinentes, tales como, al menos, los operadores de transporte, los gestores de infraestructuras y, si procede, las
organizaciones representativas de viajeros trabajadores y tendrá en consideración sus observaciones. [Enm. 35]
6.

En el caso del transporte público de viajeros por ferrocarril:

a)

el cumplimiento de la evaluación y del procedimiento establecido en el presente artículo estará garantizado por el
organismo regulador al que se hace referencia en el artículo 55 de la Directiva de 2012/34/UE, incluso por
iniciativa propia a petición cualquier parte interesada; [Enm. 36]

b)

el volumen máximo anual de un contratoel número mínimo de contratos de servicio público en términos de trenkilómetro será el valor mayor entre 10 millones tren-kilómetro o un tercio del para el transporte por ferrocarril
en un Estado miembro será:
— uno, cuando el volumen total del mercado nacional del transporte público de viajeros por ferrocarril en virtud
delobjeto de un contrato de servicio público sea de hasta 20 millones tren-km;
— dos, cuando el volumen del mercado nacional de transporte de viajeros por ferrocarril objeto de un contrato
de servicio público sea superior a 20 millones tren-km y de un máximo de 100 millones tren-km, siempre
que el volumen de un solo contrato no supere el 75 % del volumen total de mercado objeto de contratos de
servicio público;
— tres, cuando el volumen del mercado nacional de transporte de viajeros por ferrocarril objeto de un contrato
de servicio público sea superior a 100 millones tren-km y de un máximo de 200 millones tren-km, siempre
que el volumen de un solo contrato no supere el 75 % del volumen total de mercado objeto de contratos de
servicio público;
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— cuatro, cuando el volumen del mercado nacional de transporte de viajeros por ferrocarril objeto de un
contrato de servicio público sea superior a 200 millones tren-km, siempre que el volumen de un solo
contrato no supere el 50 % del volumen total de mercado objeto de contratos de servicio público. [Enm. 69]

b bis) La autoridad competente determinará las rutas para las que se adjudicarán contratos de servicio público de
conformidad con la Directiva 2012/34/UE. [Enm. 38]

(1)
(*)

DO L 343 de 14.12.2012, p. 32.
Directiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, por la que se establece un espacio
ferroviario europeo único (DO L 343 de 14.12.2012, p. 32).».

3. El artículo 4 se modifica como sigue:

a)

En el apartado 1, la letra a) se sustituye por el texto siguiente:

«a) definir claramente las obligaciones de servicio público, previstas en el artículo 2, letra e) y en el artículo 2 bis,
que el operador de servicio público debe ejecutar, y los territorios las redes de transporte correspondientes y
exigir al operador que facilite a la autoridad competente toda la información esencial para la adjudicación
de los contratos de servicio público respetando el secreto profesional;». [Enm. 39]

b)

La última frase del apartado 1, letra b) se sustituye por el texto siguiente:

«En el caso de los contratos de servicio público no adjudicados con arreglo al artículo 5, apartado 3, esos
parámetros se determinarán de forma que ninguna la compensación no pueda exceder en caso alguno delser ni
superior ni inferior al importe necesario para cubrir la incidencia financiera neta en los costes e ingresos
derivados de la ejecución de las obligaciones de servicio público, teniendo en cuenta los ingresos
correspondientes conservados por el operador de servicio público y la existencia de unos beneficios razonables;».
[Enm. 40]

b bis) El apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:

«5.
Sin perjuicio del Derecho nacional y comunitario de la Unión, e incluidos los convenios colectivos
representativos entre los interlocutores sociales, las autoridades competentes podrán solicitar solicitarán al
operador de servicio público seleccionado que ofrezca al personal condiciones laborales basadas en normas
sociales vinculantes nacionales, regionales o locales y/o que proceda a la transferencia obligatoria de personal
en caso de cambio de operador. Cuando tenga lugar tal transferencia se concederá al personal previamente
contratado por el anterior operador para prestar los servicios los mismos derechos que hubiera tenido si se
hubiese producido un traspaso con arreglo a la Directiva 2001/23/CE. Cuando las autoridades competentes exijan
a los operadores de servicio público cumplir determinadas normas sociales, los documentos de la licitación y los
contratos de servicio público enumerarán el personal afectado y detallarán de modo transparente sus derechos
contractuales y las condiciones en las cuales se considera a los empleados vinculados a los servicios.». [Enm. 41]

c)

El apartado 6 se sustituye por el texto siguiente:

«6.
Cuando De conformidad con el Derecho nacional, las autoridades competentes, de acuerdo con la
legislación nacional, exijan a los operadores de servicio público que cumplan determinadasestablecerán normas
de calidad y sociales o establezcanapropiadas y elaborarán criterios sociales y cualitativos, estas normas y
criterios se incluirán , incluida la obligación de los operadores de servicio público de cumplir los convenios
colectivos representativos aplicables y garantizarán condiciones dignas de empleo y de trabajo, incluyéndolos o
remitiéndose a ellos en los documentos de licitación y en los contratos de servicio público con independencia del
procedimiento de adjudicación.». [Enm. 42]
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d)

Se añade el apartado siguiente:
«8.
Las autoridades competentes, respetando el secreto profesional, pondrán a disposición de todas las partes
interesadas la información pertinente para la preparación de una oferta en el marco de un procedimiento de
convocatoria a licitación. Esta documentación incluirá información sobre la demanda de viajeros, las tarifas, los
costes y los ingresos relativos al transporte público de viajeros objeto de la licitación y datos de la infraestructura
pertinentes para el funcionamiento de los vehículos o del material rodante exigido a fin de que puedan preparar
planes empresariales bien informados. Los gestores de infraestructuras ferroviarias ayudarán a las autoridades
competentes a facilitar todas las especificaciones correspondientes a la infraestructura. El incumplimiento de las
disposiciones antes enumeradas estará sujeto a la revisión jurídica prevista en el artículo 5, apartado 7, del
presente Reglamento.». [Enm. 43]

4. El artículo 5 se modifica como sigue:
-a)

Se añade el apartado siguiente:
«1 bis.
Cualquier autoridad competente, con independencia de que se trate de una autoridad individual o de
un grupo de autoridades, incluso cuando pertenezcan a más de un Estado miembro, podrá adjudicar contratos
de servicio público de conformidad con las normas establecidas en el presente Reglamento.». [Enm. 44]

a bis) Se añaden los siguientes apartados:
«3 bis.
Hasta el final del período de transición a que se refiere el artículo 8, apartado 2, los Estados
miembros y, si lo permite la legislación nacional, las autoridades competentes podrán excluir de los
procedimientos de licitación organizados por las autoridades competentes en su territorio con arreglo al
apartado 3 del presente artículo, a cualquier empresa u operador ferroviario o a cualquier filial controlada
directa o indirectamente por empresas ferroviarias o sus sociedades de cartera si la empresa ferroviaria que
tiene el control, la sociedad de cartera que tiene el control o sus filiales:
a) disponen de licencia y explotan servicios ferroviarios nacionales en un Estado miembro en el que las
autoridades competentes no están autorizadas a adjudicar contratos de servicio público mediante
procedimientos de licitación, y
b) se han beneficiado de contratos de servicio público ferroviario de adjudicación directa que suponen en
términos de valor más del 50 % del valor total de los contratos de servicio público ferroviario adjudicados a
tal empresas de ferrocarriles o sociedad de cartera o a sus filiales.
A efectos del presente apartado, se entenderá por “control” los derechos, contratos u otros medios que, ya sea
por separado o combinados entre sí, y tomando en consideración todos los elementos de hecho o de Derecho
pertinentes, permitan ejercer una influencia decisiva sobre una empresa, en particular mediante:
a) la propiedad de todos o parte de los activos de una empresa o el derecho a utilizarlos;
b) derechos o contratos que confieran el derecho a ejercer una influencia decisiva sobre la composición, las
votaciones o las decisiones de los órganos sociales de dicha empresa.
3 ter.
Los Estados miembros y, si la legislación nacional lo permite, las autoridades competentes podrán
excluir de los procedimientos de licitación a cualquier operador o empresa que estén controladas directa o
indirectamente por una o varias personas físicas o jurídicas registradas en un tercer país o en varios terceros
países, a no ser que dicho país o dichos países hayan adoptado medidas que permitan la adjudicación de
contratos de servicio público mediante procedimientos de licitación a empresas ferroviarias con licencia en un
Estado miembro.». [Enm. 68]
a)

El apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:
«4.
Salvo que lo prohíba el Derecho nacional, las autoridades competentes podrán optar por la adjudicación
directa de los contratos de servicio público
a)

cuando su valor anual medio se haya estimado en menos de 1 000 000 EUR o menos de 5 000 000 EUR,
en el caso de un contrato de servicio público incluido el transporte público por ferrocarril o
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b)

cuando tenga por objeto la prestación anual de menos de 300 000 kilómetros vehículos-km de servicios
públicos de transporte de viajeros o menos de 150 000 kilómetros500 000 vehículos-km en el caso de un
contrato de servicio público, incluido el transporte público por ferrocarril. [Enm. 47]

b bis) cuando las especificaciones técnicas de sistemas ferroviarios aislados en el ámbito del servicio público
de transporte de viajeros por ferrocarril difieran sensiblemente de las especificaciones técnicas de
interoperabilidad (ETI) de la red ferroviaria principal del Estado miembro correspondiente a la que no
están conectados. [Enm. 75]
Cuando un contrato de servicio público sea adjudicado directamente a una pequeña o mediana empresa que no
utilice más de 23 vehículos de carretera, estos umbrales podrán aumentarse a un valor medio anual estimado
inferior a 2 000 000 EUR, o a una prestación anual de servicios públicos de transporte de viajeros inferior a
600 000 kilómetrosvehículos-km.». [Enm. 48]
a bis) El apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:
«5.
En caso de interrupción de los servicios o de riesgo inminente de tal situación, la autoridad competente
podrá adoptar una medida de emergencia. La situación de emergencia podrá consistir en la incapacidad de la
autoridad competente de poner en marcha a su debido tiempo un procedimiento de licitación para un contrato
de servicio público o de adjudicar a su debido tiempo dicho contrato a un operador. Esta medida de emergencia
adoptará la forma de adjudicación directa o de acuerdo formal de prórroga de un contrato de servicio público, o
de exigencia de prestar determinadas obligaciones de servicio público. El operador de servicio público tendrá
derecho a recurrir la decisión de imponer la prestación de determinadas obligaciones de servicio público. La
adjudicación o prórroga de un contrato de servicio público como medida de emergencia, o la imposición de
dicho contrato, no excederá de dos años.». [Enm. 63]
b)

El apartado 6 se sustituye por el texto siguiente:
«6.
Con el fin de aumentar la competencia entre empresas ferroviarias, De conformidad con la Directiva
2012/34/UE, y siempre que no esté prohibido por la legislación nacional, las autoridades competentes que
tengan encomendada la elaboración de los planes de transporte público a que se refiere el artículo 2 bis podrán
decidir adjudicar a diferentes empresas ferroviarias contratos de transporte público de viajeros por ferrocarril que
cubran partes de la misma red o un paquete de rutas. A tal efecto, las autoridades competentes podrán decidir
antes de poner en marcha el procedimiento de licitación limitar el número de contratos que debe adjudicarse a la
misma empresa ferroviaria.». la adjudicación directa de contratos de servicio público relativos a servicios de
transporte público de viajeros por ferrocarril si se cumplen las siguientes condiciones:
a) el plan de transporte público contiene requisitos aplicables a toda la vigencia del contrato relativos a los
siguientes aspectos:
— evolución de los volúmenes de viajeros;
— puntualidad de los servicios;
— relación coste-eficacia en lo relativo a la productividad del capital;
— frecuencia de los servicios ferroviarios;
— satisfacción de los usuarios;
— calidad del material rodante;
b) la autoridad competente publicará, al menos 18 meses antes del inicio del contrato, la forma en que deben
cumplirse los requisitos contemplados en la letra a) del presente apartado mediante la adjudicación directa
de un contrato de servicio público y evaluará periódicamente el cumplimiento de dichos requisitos en el
informe anual a que se refiere el artículo 7, apartado 1. Si una empresa u operador ferroviario interesado
presenta una queja relativa a la adjudicación directa del contrato, el organismo regulador evaluará la
motivación expuesta por la autoridad competente y adoptará una decisión en un plazo máximo de dos
meses desde la presentación de la queja. El organismo regulador también podrá actuar de oficio;
c) el organismo regulador evaluará al menos 4 meses antes de la expiración del contrato vigente si se han
cumplido los requisitos contemplados en la letra a) del presente apartado, y valorados de conformidad con el
artículo 7, apartado 1. La autoridad competente aportará al organismo regulador todos los datos necesarios
para la evaluación.
Cuando un organismo regulador llegue a la conclusión que no se han cumplido los requisitos contemplados en
la letra a) del presente apartado, ordenará sin dilación a la autoridad competente que adjudique cualquier
nuevo contrato de servicio público con arreglo al apartado 3 del presente artículo.
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El dictamen de la autoridad reguladora nacional independiente será vinculante e inmediatamente aplicable.
No obstante dispuesto en el artículo 4, apartado 3, la duración de dichos contratos no será superior a nueve
años.
La Comisión adoptará actos delegados en los que se precisen los requisitos contemplados en la letra a) del
presente apartado.». [Enm. 50]
5. Se añade el artículo 5 bis siguiente:
«Artículo 5 bis
Material rodante
1.
Los Estados miembrosLas autoridades competentes adoptarán, con arreglo a las normas sobre ayudas estatales, las
medidas necesarias para garantizar a los operadores que deseen ofrecer servicios públicos de transporte de viajeros por
ferrocarril en virtud del contrato de servicio público elcondiciones de acceso efectivo efectivas y no discriminatorio
discriminatorias a material rodante adecuado para dicho transporte. [Enm. 51]
2.
Cuando en el mercado correspondiente no opere ninguna empresa de alquiler de material rodante que ofrezca a
todos los operadores públicos de transporte de viajeros por ferrocarril en cuestión el alquiler del material rodante
mencionado en el apartado 1 en condiciones no discriminatorias y comercialmente viables, los Estados miembros
velarán por que la autoridad competente asuma, de conformidad con las normas sobre ayudas estatales, el riesgo del
valor residual del material rodante en caso de que los agentes económicos que tengan la intención y la capacidad de
participar en los procedimientos de licitación de los contratos de servicio público así lo soliciten para poder participar en
los procedimientos de licitación.
La autoridad competente podrá cumplir la obligación establecida en el párrafo primero de una de las siguientesdiferentes
maneras que favorezcan las economías de escala, tales como: [Enm. 52]
a)

Adquiriendo ella misma, a precio de mercado, el material rodante necesario para la ejecución del contrato de
servicio público, con el fin de ponerlo a disposición del operador de servicio público seleccionado a precio de
mercado o como parte del contrato de servicio público con arreglo al artículo 4, apartado 1, letra b), al artículo 6
y, en su caso, al anexo. [Enm. 53]

b)

Proporcionando una garantía para la financiación del material rodante necesario para la ejecución del contrato de
servicio público a precio de mercado o como parte del contrato de servicio público con arreglo al artículo 4,
apartado 1, letra b), al artículo 6 y, en su caso, al anexo. Esta garantía puede cubrir el riesgo de valor residual,
siempre que se respeten las normas pertinentes sobre ayudas estatales, cuando proceda,

c)

Comprometiéndose, en el contrato de servicio público, a adquirir el material rodante al final del contrato a precio
de mercado.

c bis) cooperando con autoridades locales vecinas para crear un mayor fondo común de material rodante; [Enm. 54]
3.
En los casos mencionados en las letras b) y c) del párrafo segundo del apartado 2, la autoridad competente tendrá
el derecho de exigir que el operador de servicio público transfiera el material rodante tras la expiración del contrato de
servicio público al nuevo operador al que se adjudique un contrato. La autoridad competente podrá obligar al nuevo
operador de transporte público a hacerse cargo del mismo. La transferencia deberá realizarse a precios de mercado.
[Enm. 55]
34.
Si el material rodante es transferido a un nuevo operador de transporte público, la autoridad competente facilitará
en los documentos de licitación información detallada sobre el coste de mantenimiento y sobre el estado físico del
material rodante.». [Enm. 56]
4.
A más tardar el [18 meses después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento], la Comisión adoptará
medidas en las que se establezcan normas detalladas sobre el procedimiento que debe seguirse para la aplicación de los
apartados 2 y 3 del presente artículo. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de
examen contemplado en el artículo 9 bis, apartado 2.». [Enm. 57 y 82]
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6. En el artículo 6, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:
«1.
Toda compensación vinculada a una regla general o a un contrato de servicio público deberá cumplir lo dispuesto
en el artículo 4, con independencia de las modalidades de adjudicación del contrato. Toda compensación, cualquiera que
sea su naturaleza, vinculada a un contrato de servicio público no adjudicado conforme al artículo 5, apartado 3, o
vinculada a una regla general deberá además ajustarse a lo dispuesto en el anexo.».
7. El artículo 7 se modifica como sigue:
a) El texto del apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:
«1.
Cada autoridad competente hará público una vez al año un informe global sobre las obligaciones de servicio
público de su competencia, la fecha de inicio y duración de los contratos de servicio público, los operadores de
servicio público seleccionados y las compensaciones y los derechos exclusivos otorgados a dichos operadores de
servicio público en contrapartida. El informe evaluará las prestaciones en función del cumplimiento y especificará
todos los indicadores del servicio de transporte, como la puntualidad, la fiabilidad, la limpieza y la satisfacción de
los usuarios estimada a través de encuesta pública, y el grado mínimo de utilización de la capacidad. El informe
distinguirá entre transporte en autobús y transporte ferroviario, permitirá el control y la evaluación de las
prestaciones, la calidad y la financiación de la red de transporte público y, si procede, proporcionará información
sobre la naturaleza y el alcance de todo derecho exclusivo concedido. Los Estados miembros facilitarán el acceso
centralizado a tales informes, por ejemplo a través de un portal web común. La Comisión elaborará un resumen de
dichos informes y lo transmitirá al Parlamento Europeo y al Consejo en todas las lenguas de trabajo.». [Enm. 58]
b) En el apartado 2, se añade la letra siguiente:
«d) fecha prevista de inicio y duración del contrato de servicio público.»
8. El artículo 8 se modifica como sigue:
a)

La primera frase del apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:
«2.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, la adjudicación de contratos de servicio público relativos al
transporte por ferrocarril carretera y, con excepción de a otros modos ferroviarios como metro o, tranvías o
sistemas tren-tram, cumplirá lo dispuesto en el artículo 5, apartado 3, a partir del 3 de diciembre de 2019.
TodosLos contratos de servicio público relativos al transporte público de viajeros por otros modos ferroviarios y
por carretera deberán haber sido adjudicadosferrocarril se adjudicarán con arreglo al artículo 5, apartado 3, a
más tardar ela partir del 3 de diciembre de 2019 2022. A más tardar el 3 de diciembre de 2022, se atribuirán a
las autoridades competentes para elaborar los planes de transporte público a que se refiere el artículo 2 bis
todas las facultades necesarias para adjudicar contratos de servicio público con arreglo al artículo 5. Durante el
periodo transitorio que finaliza el 3 de diciembre de 2019los períodos transitorios, los Estados miembros
tomarán medidas para cumplir progresivamente el artículo 5, apartado 3, con el fin de evitar problemas
estructurales graves, en particular, en lo que respecta a la capacidad de transporte.». [Enm. 59]

a bis) En el apartado 2 se añade el párrafo siguiente:
«En el plazo de seis meses a partir del final de la primera mitad de los períodos transitorios, los Estados
miembros presentarán a la Comisión un informe de situación en el que se destacará la aplicación de la
adjudicación progresiva de contratos de servicio público que cumplan lo dispuesto en el artículo 5. Tomando
como base los informes de situación de los Estados miembros, la Comisión podrá proponer a los Estados
miembros medidas adecuadas.». [Enm. 60]
b)

Se añade el apartado siguiente:
«2 bis.
Los contratos de servicio público para el transporte público de viajeros por ferrocarril que no cumplan
lo dispuesto en el artículo 5, adjudicados directamente entre el 1 de enero de 2013 y 2 de diciembre de 2019
podrán continuar hasta la fecha de su expiración. Sin embargo, en ningún caso, podrán continuar después del 31
de diciembre de 2022, expirará en todos los casos y a más tardar el… (*).». [Enm. 61]
(*)

10 años posterior a la entrada en vigor del presente Reglamento (entiéndase el acto de modificación: 2013/0028(COD)
.
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c)

En el apartado 3, la última frase del párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:
«Los contratos a que se refiere la letra d) podrán continuar hasta su expiración, siempre que tengan duración
limitada similar a las duraciones que se especifican en el artículo 4.».

9. Se añade el artículo siguiente:
«Artículo 9 bis
Procedimiento de comité
1.
La Comisión estará asistida por el Comité del espacio ferroviario europeo único instituido por el artículo 62 de la
Directiva 2012/34/UE. Dicho Comité será un comité a tenor del Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo
y del Consejo (*).
2.

Cuando se haga referencia al presente apartado, será de aplicación el artículo 5 del Reglamento (UE) no 182/2011.

(*)

Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las
normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las
competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).».

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Estará
disponible en forma consolidada con el Reglamento (CE) no 1370/2007, al que modifica, en los tres meses siguientes a
su publicación. [Enm. 62]
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado
miembro.
Hecho en …, el
Por el Parlamento Europeo

Por el Consejo

El Presidente

El Presidente
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P7_TA(2014)0149

Interoperabilidad del sistema ferroviario ***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 26 de febrero de 2014, sobre la propuesta de Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre la interoperabilidad del sistema ferroviario dentro de la Unión Europea
(refundición) (COM(2013)0030 — C7-0027/2013 — 2013/0015(COD))
(Procedimiento legislativo ordinario — refundición)
(2017/C 285/54)

El Parlamento Europeo,
— Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2013)0030),
— Vistos el artículo 294, apartado 2, y los artículos 91, apartado 1, 170 y 171 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0027/2013),
— Vistos el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
— Vistos los dictámenes motivados presentados por el Seimas de la República de Lituania y por el Parlamento sueco, de
conformidad con lo dispuesto en el Protocolo no 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y
proporcionalidad, en los que se afirma que el proyecto de acto legislativo no respeta el principio de subsidiariedad,
— Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 11 de julio de 2013 (1),
— Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 7 de octubre de 2013 (2),
— Visto el Acuerdo interinstitucional de 28 de noviembre de 2001, para un recurso más estructurado a la técnica de la
refundición de los actos jurídicos (3),
— Vista la carta dirigida por la Comisión de Asuntos Jurídicos a la Comisión de Transportes y Turismo el 16 de diciembre
de 2013, de conformidad con el artículo 87, apartado 3, del Reglamento,
— Vistos los artículos 87 y 55 del Reglamento,
— Vistos el informe de la Comisión de Transportes y Turismo y la opinión de la Comisión de Desarrollo Regional (A70033/2014),
A. Considerando que, según el grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la
Comisión, la propuesta de que se trata no contiene ninguna modificación de fondo aparte de las señaladas como tales en
la propuesta, y que, en lo que se refiere a la codificación de las disposiciones inalteradas de los textos existentes, la
propuesta contiene una codificación pura y simple de las mismas, sin ninguna modificación de sus aspectos sustantivos;
1.
Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación, teniendo en cuenta las recomendaciones del grupo
consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión;
2.
Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por
otro texto;
3.
Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los
Parlamentos nacionales.

(1)
(2)
(3)

DO C 327 de 12.11.2013, p. 122.
DO C 356 de 5.12.2013, p. 92.
DO C 77 de 28.3.2002, p. 1.
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P7_TC1-COD(2013)0015
Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 26 de febrero de 2014 con vistas a la adopción de
la Directiva2014/…/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la interoperabilidad del sistema ferroviario
dentro de la Unión Europea (versión refundida)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 91, apartado 1 y sus artículos 170 y
171,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),
Visto el dictamen del Comité de las Regiones (2),
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (3),
Considerando lo siguiente:
(1)

La Directiva 2008/57/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4), ha sido modificada en diversas ocasiones y de
forma sustancial. Habida cuenta de que es preciso introducir nuevas modificaciones, conviene en aras de una mayor
claridad, proceder a la refundición de dicha Directiva.

(2)

Para permitir a los ciudadanos de la Unión, a los agentes económicos y a las entidades regionales y locales
beneficiarse plenamente de las ventajas derivadas de la creación de un espacio sin fronteras interiores y de la
consecución del objetivo de cohesión territorial, conviene, en particular, favorecer la interconexión y la
interoperabilidad de las redes ferroviarias nacionales, así como el acceso a dichas redes, también de los pasajeros
con discapacidad, realizando las acciones que puedan resultar necesarias en el ámbito de la armonización de las
normas técnicas. [Enm. 1]

(3)

La consecución de la interoperabilidad del sistema ferroviario de la Unión Europea debe llevar a la determinación de
un nivel óptimo de armonización técnica y a hacer posible la facilitación, mejora y desarrollo de los servicios de
transporte internacional por ferrocarril en la Unión y con terceros países, así como la creación progresiva de un
mercado interno de los equipos y los servicios destinados a la construcción, renovación, rehabilitación y
explotación del sistema ferroviario de la Unión. [Enm. 2]

(4)

La explotación de trenes en servicio comercial a lo largo de la red ferroviaria requiere, en particular, una coherencia
absoluta entre las características de la infraestructura y de los vehículos, pero también una interconexión eficaz de
los sistemas de información y comunicación y expedición de billetes de los distintos administradores de
infraestructura y las empresas ferroviarias. De esta coherencia e interconexión dependen el nivel de prestaciones, la
seguridad, la calidad de los servicios y su coste, sin olvidar que la interoperabilidad del sistema ferroviario se basa
especialmente en dicha coherencia e interconexión. [Enm. 3]

(5)

El marco normativo ferroviario debe asignar unas responsabilidades claras a la hora de garantizar el cumplimiento
de las normas sociales, de seguridad, salud y protección de los consumidores que se aplican a las redes ferroviarias.
[Enm. 4]

(6)

Entre las normativas nacionales, los reglamentos internos y las especificaciones técnicas aplicables a los sistemas,
subsistemas y componentes ferroviarios existen diferencias importantes debido a que integran técnicas particulares
de las industrias nacionales y que prescriben dimensiones y dispositivos particulares, así como características
especiales. Esta situación dificulta, en especial, la circulación de los trenes en buenas condiciones por toda la Unión
y el aprovechamiento de las ventajas de la armonización y las economías de escala en el mercado único. [Enm. 5]

(1)
(2)
(3)
(4)

DO C 327 de 12.11.2013, p. 122.
DO C 356 de 5.12.2013, p. 92.
Posición del Parlamento Europeo de 26 de febrero de 2014.
Directiva 2008/57/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la interoperabilidad del sistema
ferroviario dentro de la Comunidad (DO L 191 de 18.7.2008, p. 1).
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(7)

Con el transcurso de los años, esta situación ha creado vínculos muy estrechos entre las industrias ferroviarias
nacionales y los ferrocarriles nacionales, en detrimento de una apertura efectiva de los mercados que permita la
llegada de nuevos agentes. Para desarrollar su competitividad a escala mundial, estas industrias deben disponer de
un mercado europeo abierto y regido por la competencia.

(8)

Conviene definir, en consecuencia, para toda la Unión unos requisitos relativos a la interoperabilidad ferroviaria que
se apliquen a su sistema ferroviario.

(9)

La elaboración de las especificaciones técnicas de interoperabilidad (ETI) en el ámbito de la alta velocidad ha puesto
de manifiesto la necesidad de aclarar la relación entre los requisitos esenciales y las ETI, por un lado, y las normas
europeas y demás documentos de carácter normativo, por otro. En particular, es necesario establecer una diferencia
inequívoca entre las normas o las partes de las normas que deben hacerse obligatorias para lograr el objetivo de la
presente Directiva, por una parte, y, por otra, las «normas armonizadas» que se han desarrollado de conformidad
con el Reglamento (UE) no 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (1). Cuando sea estrictamente
necesario, las ETI podrán hacer referencia explícita a normas o especificaciones europeas, que se harán obligatorias
desde la entrada en vigor de las ETI.

(10)

Con el fin de aumentar verdaderamente la competitividad del sector ferroviario de la Unión sin falsear las
condiciones de competencia entre los principales agentes del sistema, la elaboración de las ETI debe inspirarse en
los principios de apertura, consenso y transparencia, recogidos en el anexo II del Reglamento (UE) no 1025/2012.

(11)

La calidad del transporte ferroviario de la Unión requiere, entre otras cosas, una absoluta coherencia entre las
características de la red en sentido amplio, incluidas las partes fijas de todos los subsistemas afectados, y las
características de los vehículos, incluidas las partes embarcadas de todos los subsistemas afectados. De esta
coherencia dependen los niveles de las prestaciones, de seguridad y calidad de servicio, y su coste.

(12)

Una ETI establece todas las disposiciones a las que debería ajustarse un componente de interoperabilidad, así como
el procedimiento que debe seguirse para evaluar su conformidad. Además, es necesario precisar que todo
componente debería ser objeto del procedimiento de evaluación de la conformidad y de idoneidad para el uso
indicado en las ETI e ir acompañado del certificado correspondiente.

(13)

Al desarrollar nuevas ETI, el objetivo debe ser siempre garantizar la compatibilidad con el sistema existente. Ello
contribuirá a promover la competitividad del transporte ferroviario y evitar costes adicionales innecesarios a través
del requisito de rehabilitación o renovación de los subsistemas existentes, para garantizar la retrocompatibilidad. En
los casos excepcionales en los que no sea posible garantizar la compatibilidad, las ETI pueden crear el marco
necesario para decidir si el subsistema existente necesita una nueva decisión de autorización de entrada en servicio,
así como los plazos correspondientes.

(14)

Por razones de seguridad, es preciso asignar un código de identificación a todo vehículo que entre en servicio, que
debe quedar posteriormente incluido en un registro de matriculación nacional. Los registros deberían estar abiertos
a consulta por parte de todos los Estados miembros y de determinados agentes económicos de la Unión Europea.
Los registros nacionales de vehículos han de respetar un formato coherente de presentación de datos. Por esa razón,
los registros deben ser objeto de especificaciones funcionales y técnicas comunes.

(15)

Cuando determinados aspectos técnicos correspondientes a los requisitos esenciales no pueden cubrirse
explícitamente en una ETI, pero necesiten subsanarse, se identificarán en un anexo a la ETI como puntos
pendientes. Por lo que se refiere a estos puntos pendientes, y mientras no se complete la ETI, se aplicarán las normas
nacionales.

(16)

Es necesario precisar el tratamiento que debe reservarse a los casos en los que los requisitos esenciales aplicables a
un subsistema aún no hayan sido tratados en el marco de la ETI correspondiente. En tales casos, los organismos
encargados de los procedimientos de evaluación de la conformidad y de verificación deben ser los organismos
notificados a que se refiere el artículo 17 de la Directiva 2008/57/CE.

(1)

Reglamento (UE) no 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre normalización europea y
por el que se modifican las Directivas 89/686/CEE y 93/15/CEE del Consejo y las Directivas 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/
CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE y 2009/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la
Decisión 87/95/CEE del Consejo y la Decisión no 1673/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 316 de 14.11.2012,
p. 12).
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(17)

La Directiva 2008/57/CE se aplica a todo el sistema ferroviario de la Unión; el ámbito de aplicación de las ETI se
amplía para cubrir también los vehículos y redes no incluidos en el sistema ferroviario transeuropeo. Por ello, el
anexo I debería simplificarse eliminando referencias específicas al sistema ferroviario transeuropeo.

(18)

Las especificaciones funcionales y técnicas que han de cumplir los subsistemas y sus interfaces pueden variar en
función del uso de los subsistemas, por ejemplo según las categorías de líneas y vehículos.

(19)

Al objeto de garantizar la ejecución progresiva de la interoperabilidad ferroviaria en toda la Unión y de reducir
gradualmente la diversidad de los sistemas heredados, las ETI deberán especificar las disposiciones que deban
aplicarse en caso de renovación o rehabilitación de subsistemas existentes, y podrán especificar plazos para la
realización del conjunto de objetivos.

(20)

Teniendo en cuenta el enfoque progresivo para eliminar obstáculos a la interoperabilidad del sistema ferroviario y el
plazo necesario para adoptar las ETI, conviene evitar que los Estados miembros adopten nuevas normas nacionales
o se comprometan en proyectos que incrementen la diversidad del sistema existente.

(21)

Con el fin de eliminar los obstáculos a la interoperabilidad, y como resultado de la ampliación del ámbito de
aplicación de las ETI a todo el sistema ferroviario de la Unión Europea, el número de normas nacionales debe
reducirse progresivamente. En este sentido es necesario distinguir entre normas nacionales directamente
relacionadas con requisitos locales y normas necesarias para suplir los puntos pendientes de las ETI. El segundo tipo
de normas debe eliminarse progresivamente a medida que se solventan puntos pendientes de las ETI.

(22)

La adopción de un enfoque progresivo responde a las necesidades específicas del objetivo de interoperabilidad del
sistema ferroviario, sistema caracterizado por un patrimonio antiguo de infraestructuras y vehículos nacionales
antiguos cuya adaptación o renovación requieren importantes inversiones, y tiene en cuenta la conveniencia de
velar con especial atención por que no se penalice económicamente al ferrocarril con respecto a los demás modos
de transporte.

(23)

Habida cuenta de la extensión y de la complejidad del sistema ferroviario, es necesario descomponerlo en los
siguientes subsistemas por razones prácticas: infraestructuras, control-mando y señalización en las vías, controlmando y señalización a bordo, energía, material rodante, explotación y gestión del tráfico, mantenimiento y
aplicaciones telemáticas para los servicios de viajeros y de mercancías. Para cada uno de dichos subsistemas hay que
precisar los requisitos esenciales y determinar las especificaciones técnicas necesarias, en especial en materia de
componentes e interfaces, a fin de que se cumplan dichos requisitos. El sistema se descompone asimismo en
elementos fijos y móviles que comprenden por una parte, la red, compuesta de las líneas, las estaciones, las
terminales y todo tipo de instalaciones fijas necesarias para garantizar una explotación segura y permanente del
sistema y, por otra, todos los vehículos que circulan por dicha red. Por consiguiente, a los efectos de la presente
Directiva, un vehículo se compone de un subsistema (material rodante) y, en su caso, de otros subsistemas
(principalmente del subsistema control-mando y señalización a bordo). Aunque el sistema se divide en varios
elementos, la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (denominada en lo sucesivo «la Agencia») mantendrá una
visión global del sistema, a fin de garantizar la seguridad y la interoperabilidad. [Enm. 6]

(24)

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la que es parte la
Unión, establece la accesibilidad como uno de sus principios generales, y exige que los Estados que son parte en ella
adopten medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones
con las demás, por ejemplo desarrollando, promulgando y supervisando la aplicación de disposiciones mínimas y
de directrices en materia de accesibilidad. La accesibilidad de las personas con discapacidad y las personas con
movilidad reducida constituye, por lo tanto, un factor fundamental de la interoperabilidad del sistema ferroviario,
de conformidad con la legislación de la Unión sobre pasajeros con movilidad reducida. [Enm. 7]

(25)

La aplicación de las disposiciones relativas a la interoperabilidad del sistema ferroviario no debe crear obstáculos
injustificados, desde el punto de vista de la relación coste-beneficio, al mantenimiento de la coherencia de la red
ferroviaria existente en cada Estado miembro, procurándose preservar, al mismo tiempo, el objetivo de la
interoperabilidad.

(26)

Las ETI tienen asimismo repercusiones en las condiciones en que los usuarios utilizan el modo ferroviario y, por
consiguiente, es preciso consultar a estos últimos acerca de los aspectos que les afectan, incluidas las
organizaciones de personas con discapacidad. [Enm. 8]
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(27)

Debe permitirse al Estado miembro interesado dejar sin aplicación determinadas ETI en un número restringido de
situaciones, que deberán justificarse debidamente. Estas situaciones, y los procedimientos que deban seguirse en
caso de no aplicación de la ETI, deberán estar claramente definidas.

(28)

La elaboración de las ETI y su aplicación al sistema ferroviario no debe obstaculizar la innovación tecnológica, y
esta a su vez debe ir dirigida a un mayor rendimiento desde el punto de vista económico.

(29)

Para dar cumplimiento a las disposiciones pertinentes relativas a los procedimientos de adjudicación de contratos
en el sector ferroviario, y, en particular, a la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (1), las
entidades contratantes deben incluir las especificaciones técnicas en la documentación general o en los pliegos de
condiciones de cada contrato. Es necesario crear un conjunto de normas que sirva de referencia a dichas
especificaciones técnicas.

(30)

La Unión tiene interés en que haya un sistema internacional de normalización con el que puedan crearse normas
que se utilicen realmente en el comercio internacional y que cumplan los requisitos de la política de la Unión. Por
consiguiente, los organismos europeos de normalización deben seguir cooperando con los organismos
internacionales de normalización.

(31)

Las entidades contratantes definen las especificaciones adicionales necesarias para completar las especificaciones
europeas o las demás normas. Estas especificaciones deben cumplir los requisitos esenciales, armonizados en el
ámbito de la Unión y a los que debe responder el sistema ferroviario.

(32)

Los procedimientos de evaluación de la conformidad o de la idoneidad para el uso de los componentes deben
basarse en la utilización de los módulos objeto de la Decisión 2010/713/UE de la Comisión (2). Para fomentar el
desarrollo de las industrias afectadas conviene elaborar, en la medida de lo posible, los procedimientos relacionados
con el sistema de aseguramiento de la calidad.

(33)

La conformidad de los componentes no solo está vinculada a su libre circulación por el mercado de la Unión, sino
principalmente a su ámbito de utilización, de modo que se garantice la interoperabilidad del sistema. La evaluación
de la idoneidad para el uso se aplica a los componentes más decisivos para la seguridad, la disponibilidad o la
economía del sistema. En consecuencia, no es necesario que el fabricante coloque la marca «CE» en los
componentes sujetos a lo dispuesto en la presente Directiva, sino que, a partir de la evaluación de la conformidad y/
o de la idoneidad para el uso, debe bastar la declaración de conformidad del fabricante.

(34)

El fabricante tiene, sin embargo, la obligación de colocar, en ciertos componentes, la marca «CE» que certifique su
conformidad con otras disposiciones de la Unión pertinentes.

(35)

Cuando una ETI entra en vigor, cierto número de componentes de interoperabilidad se encuentran ya en el
mercado. Es necesario definir un período transitorio para que esos componentes puedan integrarse en un
subsistema a pesar de no ser estrictamente conformes a dicha ETI.

(36)

Los subsistemas que constituyen el sistema ferroviario han de someterse a un procedimiento de verificación, que
permitiría a las entidades responsables de la entrada en servicio asegurarse de que, en las fases de proyecto,
construcción y entrada en servicio, el resultado sea acorde con las disposiciones reglamentarias, técnicas y
operativas aplicables. Ello permitiría también a los fabricantes estar seguros de que gozan de igualdad de trato en
todos los Estados miembros.

(37)

Una vez puesto en servicio un subsistema, conviene asegurarse de que su explotación y mantenimiento garantizan
que conserva su conformidad con los requisitos esenciales aplicables. La responsabilidad del cumplimiento de esos
requisitos incumbe, en sus respectivos subsistemas, al administrador de infraestructuras o a la empresa ferroviaria,
de conformidad con la Directiva …/…/UE del Parlamento Europeo y del Consejo [Directiva de seguridad
ferroviaria] (3).

(1)
(2)
(3)

Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la coordinación de los procedimientos
de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales (DO L 134 de
30.4.2004, p. 1).
Decisión 2010/713/UE de la Comisión, de 9 de noviembre de 2010, sobre los módulos para los procedimientos de evaluación de la
conformidad, idoneidad para el uso y verificación CE que deben utilizarse en las especificaciones técnicas de interoperabilidad
adoptadas en virtud de la Directiva 2008/57/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 319 de 4.12.2010, p. 1).
Directiva …/…/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de … (DO L …).
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(38)

El procedimiento de entrada en servicio de vehículos e instalaciones fijas debe precisarse teniendo en cuenta las
responsabilidades de los administradores de infraestructuras y las empresas ferroviarias.

(39)

Por otro lado, para facilitar la entrada en servicio de vehículos y reducir las cargas administrativas, debe implantarse
el concepto de autorización de puesta en el mercado de vehículos válida en toda la Unión como condición previa
para que las empresas ferroviarias puedan disponer la entrada en servicio de un vehículo. Este concepto está más en
consonancia con la Decisión no 768/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (1).

(39 bis) A fin de crear el espacio ferroviario único europeo, reducir los costes y la duración de los procedimientos de

autorización y mejorar la seguridad ferroviaria, los procedimientos de autorización deben racionalizarse y
armonizarse a nivel de la Unión. Esto exige distribuir claramente las tareas y responsabilidades entre la Agencia
y las autoridades nacionales de seguridad durante el período transitorio.
La Agencia debe utilizar la valiosa pericia, los conocimientos locales y la experiencia de las autoridades
nacionales de seguridad. Debe delegar tareas y responsabilidades específicas en las autoridades nacionales de
seguridad sobre la base de los acuerdos contractuales a que se refiere el artículo 22 bis, pero debe tomar la
decisión definitiva en todos los procedimientos de autorización. [Enm. 9]
(40)

Para garantizar la rastreabilidad de los vehículos y su historia, las referencias de las autorizaciones de puesta en el
mercado de vehículos deben registrarse junto a los demás datos. [Enm. 10]

(41)

Las ETI deben especificar los procedimientos para comprobar la compatibilidad entre los vehículos y la red antes de
la entrega de las autorizaciones de puesta en el mercado de vehículos y antes de la decisión de entrada en servicio
iniciar una nueva explotación. [Enm. 11]

(42)

Para facilitar a las empresas ferroviarias las decisiones en materia de entrada en servicio de un vehículo y evitar
verificaciones redundantes y cargas administrativas innecesarias, las normas nacionales deben también clasificarse a
efectos de comprobar las equivalencias entre las normas nacionales de los distintos Estados miembros que cubren
los mismos ámbitos.

(43)

Los organismos notificados que se encargan de tramitar los procedimientos de evaluación de la conformidad o la
idoneidad para el uso de los componentes, así como el procedimiento de verificación de los subsistemas, deberían
coordinar sus decisiones lo más estrechamente posible, especialmente si no existe especificación europea.

(44)

La acreditación transparente, a la que se refiere el Reglamento (CE) no 765/2008 del Parlamento Europeo y del
Consejo (2), es necesaria para garantizar el nivel necesario de confianza en los certificados de conformidad y debe
considerarse, por las autoridades públicas nacionales en toda la UE, como el medio preferente de demostrar la
competencia técnica de los organismos notificados y, mutatis mutandis, de los organismos designados al objeto de
comprobar la conformidad con las normas nacionales. No obstante, las autoridades nacionales pueden estimar que
cuentan con los medios adecuados para llevar a cabo esta evaluación por sí solas. En tales casos, con el fin de
garantizar el nivel adecuado de credibilidad de evaluaciones llevadas a cabo por otras autoridades nacionales, deben
aportar a la Comisión y a los demás Estados miembros las pruebas documentales necesarias de que los organismos
de evaluación de la conformidad evaluados cumplen con los requisitos reglamentarios pertinentes.

(45)

La presente Directiva debe limitarse a establecer los requisitos de interoperabilidad de los componentes y
subsistemas de interoperabilidad. Con el fin de facilitar la conformidad con tales requisitos es necesario dar por
supuesta la conformidad de los componentes y subsistemas de interoperabilidad cuando se ajusten a normas
armonizadas adoptadas, a efectos de precisar las especificaciones técnicas de tales requisitos, de acuerdo con lo
dispuesto en el Reglamento (UE) no 1025/2012.

(46)

Las ETI deben revisarse a intervalos regulares. Cuando se descubra la existencia de deficiencias en las ETI, se debería
pedir que emita un dictamen que, en determinadas circunstancias, podría publicarse, y todas las partes interesadas
(incluidos la industria y los organismos notificados) podrían usarlo como un medio aceptable de comprobación de
la conformidad hasta que se revise la ETI pertinente.

(1)
(2)

Decisión no 768/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, sobre un marco común para la
comercialización de los productos, y por la que se deroga la Decisión 93/465/CEE del Consejo (DO L 218 de 13.8.2008, p. 82).
Reglamento (CE) no 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se establecen los requisitos
de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos y por el que se deroga el Reglamento (CEE)
no 339/93 (DO L 218 de 13.8.2008, p. 30).
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(46 bis) Las medidas reguladoras deberían complementarse con iniciativas destinadas a ofrecer apoyo financiero a las

tecnologías innovadoras e interoperables del sector ferroviario, como por ejemplo el proyecto Shif2Rail.
[Enm. 12]

(47)

Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, la interoperabilidad del sistema ferroviario a escala de la
Unión, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros de forma aislada, debido a que los
Estados miembros no están en condiciones de adoptar individualmente las medidas necesarias para lograr dicha
interoperabilidad y, por consiguiente, puede lograrse mejor a nivel de la Unión, la Unión puede adoptar medidas, de
acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De
conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo la presente Directiva no excede de
lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(48)

Para modificar elementos no esenciales de la presente Directiva, se deberían otorgar a la Comisión poderes para
adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea respecto a la
adaptación al progreso técnico del anexo II en lo relativo a la división del sistema ferroviario en subsistemas y a la
descripción de estos últimos, y al contenido de las ETI y sus modificaciones, incluidas las destinadas a subsanar sus
propias deficiencias, al alcance y al contenido de la declaración de conformidad «CE» y a la idoneidad del uso de
componentes de interoperabilidad, a los procedimientos de verificación de los subsistemas, incluidos los
principios generales, el contenido, el procedimiento y los documentos relativos al procedimiento de verificación
«CE» y al procedimiento de verificación de normas nacionales. Es particularmente importante que la Comisión
lleve a cabo las oportunas consultas durante su trabajo preparatorio, inclusive a nivel de expertos. Al preparar y
redactar los actos delegados, la Comisión debe garantizar la transmisión simultánea, oportuna y apropiada de los
documentos pertinentes al Parlamento Europeo y al Consejo. [Enm. 13]

(49)

Para poder subsanar las deficiencias detectadas en las ETI, la Comisión debe adoptar actos delegados que las
modifiquen recurriendo al procedimiento de urgencia.

(50)

Deben otorgarse a la Comisión competencias de ejecución al objeto de garantizar la aplicación del artículo 6,
apartado 1, de la presente Directiva en lo relativo al mandato de la Agencia de elaborar ETI y modificaciones a las
mismas y de hacer las recomendaciones pertinentes a la Comisión.

(51)

Con el fin de garantizar una aplicación uniforme de la presente Directiva, deberían otorgarse a la Comisión
competencias de ejecución en relación con los siguientes aspectos: el contenido del expediente que debe acompañar
la solicitud de no aplicación de una o más ETI o de partes de las mismas, las características, formato y forma de
transmisión del citado expediente; el alcance y contenido formato y las características de la información contenida
en la declaración «CE» de conformidad e idoneidad para el uso de los componentes de interoperabilidad, su formato
y las características de la información en ella contenida; la clasificación en grupos de las normas nacionales
notificadas al objeto de facilitar los controles de compatibilidad entre los equipos fijos y los móviles; los
procedimientos de verificación de los subsistemas, incluidos los principios generales, el contenido, el procedimiento
y los documentos relativos al procedimiento de verificación «CE» y al procedimiento de verificación de normas
nacionales; las plantillas de la declaración «CE» de verificación y de la declaración de verificación de normas
nacionales, y las plantillas de los documentos del expediente técnico que debe acompañar la declaración de
verificación; las especificaciones comunes relativas al contenido, el formato de los datos, la arquitectura funcional y
técnica, el modo de funcionamiento y las normas para la consignación de los datos y consulta del registro de
infraestructura. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) no 182/2011 del
Parlamento Europeo y del Consejo (1). [Enm. 14]

(52)

De conformidad con la Declaración política común de los Estados miembros y de la Comisión sobre los
documentos explicativos, de 28 de septiembre de 2011, los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a la
notificación de sus medidas de incorporación al Derecho nacional, en aquellos casos en que esté justificado, uno o
varios documentos que expliquen la relación entre los elementos de una directiva y las partes correspondientes de
los instrumentos nacionales de incorporación al Derecho nacional. Por lo que se refiere a la presente Directiva, el
legislador considera que la transmisión de tales documentos está justificada.

(1)

Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas
y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias
de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
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(53)

La obligación de incorporar la presente Directiva al ordenamiento jurídico nacional debe limitarse a las
disposiciones que constituyen una modificación de fondo en relación con la Directiva anterior. La obligación de
incorporar las disposiciones no modificadas emana de la Directiva anterior.

(54)

La presente Directiva se considerará sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros relativas a los plazos
de transposición al Derecho nacional de las Directivas que figuran en el anexo IV, parte B.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1
Objeto y ámbito de aplicación
1.
La presente Directiva establece las condiciones que deben cumplirse para lograr, en la Unión Europea la
interoperabilidad del sistema ferroviario de modo compatible con las disposiciones de la Directiva …/…/UE [Directiva de
seguridad ferroviaria]. Dichas condiciones se refieren al proyecto, construcción, entrada en servicio, rehabilitación,
renovación, explotación y mantenimiento de los elementos de dicho sistema, así como a las cualificaciones profesionales y a
las condiciones de salud y seguridad del personal que contribuye a su explotación y mantenimiento. La consecución de este
objetivo exige necesariamente definir un nivel óptimo de armonización técnica que permita contribuir a la realización
progresiva del mercado interior en el ámbito de los equipos y servicios de construcción, renovación, rehabilitación y
funcionamiento del sistema ferroviario en la Unión. [Enm. 15]
2.
La presente Directiva contempla, para cada subsistema, las disposiciones relativas a los componentes de
interoperabilidad, a las interfaces y a los procedimientos, así como a las condiciones de coherencia global del sistema
ferroviario requeridas para conseguir su interoperabilidad.
3.
Los siguientes sistemas quedan excluidos Los Estados miembros podrán excluir del ámbito de aplicación de las
medidas de aplicación de la presente Directiva: [Enm. 16]
a)

los metros, tranvías, trenes-tranvía y sistemas ferroviarios ligeros; [Enm. 17]

b)

las redes separadas funcionalmente del resto del sistema ferroviario y que se destinen con carácter exclusivo a la
explotación de servicios de viajeros locales, urbanos o suburbanos, así como las empresas ferroviarias que exploten
exclusivamente dichas redes.

b bis) la infraestructura ferroviaria de propiedad privada y los vehículos que circulen solamente por la misma para uso
exclusivo de su dueño para sus propias operaciones de carga; [Enm. 19]
b ter) la infraestructura y los vehículos reservados a un uso estrictamente local, histórico o turístico. [Enm. 20]
4.

Los Estados miembros podrán excluir del ámbito de aplicación de la presente Directiva:

(a) la infraestructura ferroviaria de propiedad privada y los vehículos utilizados exclusivamente en dicha infraestructura,
caso de existir, que su propietario utilice exclusivamente para sus propias operaciones de transporte de mercancías;
(b) la infraestructura y los vehículos reservados a un uso estrictamente local, histórico o turístico. [Enm. 21]
Artículo 2
Definiciones
A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
1)

«sistema ferroviario de la Unión»: los elementos de los sistemas ferroviarios convencionales y de alta velocidad
recogidos en el anexo I, puntos 1 y 2; [Enm. 22]
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2)

«interoperabilidad»: la capacidad del sistema ferroviario para permitir la circulación segura e ininterrumpida de
trenes que cumplen las prestaciones requeridas para estas líneas. Esta capacidad depende del conjunto de
condiciones reglamentarias, técnicas y operativas que deben cumplirse para satisfacer los requisitos esenciales;
[Enm. 23]

3)

«vehículo»: un vehículo ferroviario idóneoferroviario apto para circular con sus propias ruedas por líneas
ferroviarias, con o sin tracción y con composición fija o variable tracción. Un vehículo está compuesto por uno o
más subsistemas estructurales y funcionales; [Enm. 24]

4)

«red ferroviaria»: las líneas, estaciones, terminales y todo tipo de equipamiento fijo necesario para garantizar la
seguridad y la continuidad en las operaciones del sistema ferroviario;

5)

«subsistemas»: las partes estructurales o funcionales del sistema ferroviario, tal como se indica en el anexo II.

5 bis) «subsistema móvil», un subsistema de material rodante, un subsistema de señalización y control-mando a bordo,
o el vehículo cuando está integrado por un subsistema; [Enm. 25]
6)

«componentes de interoperabilidad»: todo componente elemental, grupo de componentes, subconjunto o conjunto
completo de materiales incorporados o destinados a ser incorporados en un subsistema, de los que dependa directa
o indirectamente la interoperabilidad del sistema ferroviario, lo que incluye no solo objetos materiales, sino
también inmateriales;

7)

«requisitos esenciales»: el conjunto de condiciones descritas en el anexo III que deben satisfacer el sistema
ferroviariotranseuropeo, los subsistemas y los componentes de interoperabilidad, incluidas las interfaces; [Enm. 26
no afecta a todas las versiones lingüísticas]

8)

«especificación europea»: una especificación técnica común, una homologación técnica europea tal como se define
en el anexo XXI de la Directiva 2004/17/CE o una norma europea definida en el artículo 2, apartado 1, letra b) del
Reglamento (UE) no 1025/2012;

9)

«especificación técnica de interoperabilidad» («ETI»): una especificación adoptada con arreglo a la presente Directiva
de la que es objeto cada subsistema o parte de subsistema, con vistas a satisfacer los requisitos esenciales y
garantizar la interoperabilidad del sistema ferroviario;

9 bis) «organismo de evaluación de conformidad», organismo notificado o designado como competente para
actividades de evaluación de conformidad, lo que abarca por ejemplo la calibración, la comprobación, la
certificación y la inspección. Un organismo de evaluación de conformidad se considerará como «organismo
notificado» tras la comunicación de su existencia por parte de un Estado miembro. Un organismo de evaluación
de conformidad se considerará como «organismo designado» tras su designación por parte de un Estado
miembro. [Enm. 27]
10)

«parámetro fundamental»: toda condición reglamentaria, técnica u operativa importante desde el punto de vista de
la interoperabilidad y especificada en las ETI pertinentes;

11)

«caso específico»: toda parte del sistema ferroviario que requiera disposiciones particulares en las ETI, temporales o
definitivas, por exigencias geográficas, topográficas, de entorno urbano o de coherencia con el sistema existente, en
especial los casos de las líneas y redes ferroviarias aisladas del resto de la red de la Unión Europea, el gálibo, el
ancho de vía o el espacio entre las vías, así como de los vehículos destinados a un uso estrictamente local, regional
o histórico y de los vehículos procedentes de terceros países o con destino a los mismos;

12)

«rehabilitación»: los trabajos importantes de modificación de un subsistema o de una parte del mismo que
conlleven un cambio en el expediente técnico que acompaña la declaración «CE» de verificación, si existe tal
expediente, y que mejoren el rendimiento global del subsistema. Cuando se realicen trabajos de modificación de
un subsistema o vehículo, la ETI deberá especificar si los trabajos en cuestión deben o no deben considerarse
sustanciales y, en caso afirmativo, las razones para ello; [Enm. 28]

13)

«renovación»: los trabajos importantes de sustitución de un subsistema o de una parte del mismo que no afecten al
rendimiento global del subsistema. Cuando se realicen trabajos de sustitución de un subsistema o vehículo, la ETI
deberá especificar si los trabajos en cuestión deben o no deben considerarse sustanciales y, en caso afirmativo,
las razones para ello; [Enm. 29]

14)

«sistema ferroviario existente»: el conjunto constituido por las infraestructuras ferroviarias que comprende las líneas
e instalaciones fijas de la red ferroviaria existente y los vehículos de todas las categorías y orígenes que recorran
dichas infraestructuras;
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15)

«sustitución en el marco de una operación de mantenimiento»: la sustitución de componentes por piezas de
función y prestaciones idénticas, en el marco de una operación de mantenimiento preventivo o correctivo;

16)

«entrada en servicio»: el conjunto de operaciones por las que un subsistema o un vehículo pasa a estar en servicio
operativo;

17)

«entidad contratante»: toda entidad pública o privada que encargue el proyecto y/o la construcción o la renovación
o rehabilitación de un subsistema. Dicha entidad puede ser una empresa ferroviaria, un administrador de
infraestructuras o un poseedor, o bien una entidad encargada del mantenimiento o un concesionario encargado de
la puesta en servicio de un proyecto; [Enm. 30]

18)

«poseedor»: la persona o entidad que explote un vehículo, como medio de transporte, bien sea su propietario o
tenga derecho a utilizar el mismo y esté registrada en el registro nacional de vehículos a que se refiere el artículo
refieren los artículos 43 y 43 bis; [Enm. 31]

18 bis) «propietario»: la persona o entidad que sea propietaria de un vehículo y esté registrada en los registros de
vehículos a que se refieren los artículos 43 y 43 bis; [Enm. 32]
19)

«proyecto en avanzado estado de desarrollo»: todo proyecto cuya fase de planificación/construcción esté tan
adelantada que una modificación del pliego de condiciones técnicas podría comprometer la viabilidad del proyecto
tal como fue planeado.

20)

«norma armonizada»: una norma europea tal como se define en el artículo 2, apartado 1, letra c), del Reglamento
(UE) no 1025/2012;

21)

«autoridad nacional responsable de la seguridad»: la «autoridad responsable de la seguridad» definida en el artículo 3
de la Directiva …/…/UE [Directiva de seguridad ferroviaria];

22)

«tipo»: un tipo de vehículo por el que se definan las características básicas de diseño de un vehículo cubierto por un
certificado de examen de tipo o de diseño descrito en el módulo de verificación pertinente;

23)

«serie»: un número de vehículos idénticos de un tipo de diseño;

24)

«entidad encargada del mantenimiento», una entidad encargada del mantenimiento, entendido de conformidad con
el artículo 3 de la Directiva …/…/UE [Directiva de seguridad ferroviaria];

25)

«sistemas ferroviarios ligeros»: un sistema de transporte ferroviario urbano o suburbano, con una capacidad y una
velocidad inferiores a las del ferrocarril pesado y el metro, pero con una capacidad y una velocidad superiores a las
de los tranvías. Los sistemas ferroviarios ligeros pueden disponer de carril propio o compartirlo con el resto del
tráfico; normalmente sus vehículos no son intercambiables con los del tráfico de viajeros o mercancías a larga
distancia;

26)

«normas nacionales»: toda norma vinculante en materia todas las normas vinculantes notificadas por un Estado
miembro que contengan requisitos de seguridad ferroviaria o requisitos o técnicos, impuesta a nivel de ferroviarios
establecidos por un Estado miembro y aplicable a las empresas ferroviarias, independientemente aplicables a los
agentes del sistema ferroviario, con independencia del organismo que la hubiera promulgado las emita;
[Enm. 33]

27)

«estado de funcionamiento nominal»: el modo normal de funcionamiento y las condiciones previsibles de
degradación (incluido el desgaste) dentro del intervalo de valores y las condiciones de uso especificados en el
expediente técnico y de mantenimiento;

27 bis) «ámbito de utilización»: red o redes de la Unión dentro tanto de uno como de varios Estados miembros en que un
vehículo es técnicamente compatible con arreglo a su expediente técnico; [Enm. 34]
27 ter) «red ferroviaria separada»: red ferroviaria de un Estado miembro, o parte de la misma, con un ancho de vía de
1 520 mm que está separada geográfica o técnicamente de la red ferroviaria europea con un ancho de vía
nominal estándar (1 435 mm, denominado en lo sucesivo «ancho de vía estándar») y bien integrada en la red
ferroviaria de 1 520 mm de ancho de vía junto con terceros países pero aislada de la red estándar de la Unión;
[Enm. 35]
28)

«medio aceptable de comprobación de la conformidad»: dictámenes no vinculantes emitidos por la Agencia al
objeto de determinar maneras de comprobar la conformidad con los requisitos esenciales, a fin de compensar de
forma temporal las deficiencias de una ETI hasta su modificación; [Enm. 36]
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28 bis) «medios nacionales aceptables de comprobación de la conformidad»: el respeto de otros medios de comprobación
de la conformidad adoptados por un Estado miembro otorgará una presunción de conformidad con la parte
correspondiente de las normas nacionales. Esos medios nacionales aceptables de aprobación deberán notificarse
a la Agencia; [Enm. 37]
29)

«puesta en el mercado»: primera comercialización, en estado de funcionamiento nominal, de un componente de
interoperabilidad, de un subsistema o de un vehículo, en el mercado de la Unión;

30)

«fabricante»: persona física o jurídica que fabrica un componente de interoperabilidad o un subsistema o que lo
manda diseñar o fabricar y lo comercializa con su nombre o marca comercial;

31)

«representante autorizado»: una toda persona física o jurídica establecida en la Unión que ha haya recibido un
mandato por escrito de un fabricante o una entidad contratante para que desarrolle actuar en su nombre unas en
relación con determinadas tareas específicas; [Enm. 38]

32)

«pliego de condiciones técnicas»: un documento que prescribe los requisitos técnicos que debe cumplir un
producto, subsistema, proceso o servicio; [Enm. 39]

33)

«acreditación»: el acto a que se refiere el Reglamento (CE) no 765/2008;

34)

«organismo nacional de acreditación»: el organismo a que se refiere el Reglamento (CE) no 765/2008;

35)

«evaluación de la conformidad»: el proceso por el que se demuestra que se han cumplido los requisitos
especificados para un producto, proceso, servicio, sistema, persona u organismo;

36)

«organismo de evaluación de la conformidad»: un organismo que desarrolla actividades de evaluación de la
conformidad, tales como calibrados, pruebas, certificaciones e inspecciones;

37)

«persona discapacitada y con discapacidad o persona con movilidad reducida»: persona con un impedimento físico,
mental, intelectual o sensorial de carácter permanente o temporal que, en presencia de determinados obstáculos,
puede limitar la utilización plena y efectiva de los medios de transporte en igualdad con otros viajeros, o cuya
movilidad en relación con dicha utilización se ha reducido por razones de edad y requiere, en consecuencia,
servicios especiales; [Enm. 40]

38)

«administrador de infraestructuras»: el administrador de infraestructuras entendido de conformidad con el
artículo 3 de la Directiva …/…/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (1) [por la que establece el espacio
ferroviario europeo único];

39)

«empresa ferroviaria»: empresa ferroviaria entendida de conformidad con el artículo 3 de la Directiva …/…/UE [por
la que establece el espacio ferroviario europeo único], así como cualquier otra empresa pública o privada cuya
actividad sea transportar mercancías o viajeros por ferrocarril, entendiéndose que la empresa debe proveer la
tracción; quedan incluidas aquí las empresas que únicamente proveen tracción.
Artículo 3
Requisitos esenciales

1.
El sistema ferroviario, los subsistemas y los componentes de interoperabilidad, incluidas las interfaces, deberán
cumplir los requisitos esenciales que les correspondan.
2.
Las especificaciones técnicas adicionales, consideradas en el artículo 34 de la Directiva 2004/17/CE y que sean
necesarias para completar las especificaciones europeas o las demás normas vigentes en la Unión, no entrarán en
contradicción con los requisitos esenciales.
2 bis.
Nadie podrá ser discriminado, ya sea directa o indirectamente, sobre la base de la discapacidad. Para asegurar
que todos los ciudadanos de la Unión se beneficien de las ventajas resultantes de la creación de un espacio sin barreras
internas, los Estados miembros deben velar por que el sistema ferroviario sea accesible. [Enm. 41]

(1)

Directiva …/…/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de … [por la que establece el espacio ferroviario europeo único] (DO L
…).
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CAPÍTULO II
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE INTEROPERABILIDAD

Artículo 4
Contenido de las ETI Especificaciones técnicas de interoperabilidad
1.
Cada uno de los subsistemas determinados en el anexo II será objeto de una ETI. Si fuera necesario, un subsistema
podrá ser objeto de varias ETI y una ETI podrá abarcar varios subsistemas.
2.
La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 46 respecto a la adaptación al
progreso técnico del anexo II en lo relativo a la división del sistema ferroviario en subsistemas y a la descripción de estos
últimos.
3.
Los subsistemas fijos serán conformes con las ETI vigentes en el momento de su entrada en servicio, su renovación o
su rehabilitación, de la primera designación de un organismo notificado y a más tardar en el momento de la concesión de
los permisos de construcción; Los vehículos serán conformes con las ETI y deberán cumplir las normas nacionales
vigentes en el momento de la primera designación de un organismo notificado. Dicha conformidad con la presente
Directiva; esta conformidad deberá y cumplimiento deberán mantenerse de forma permanente durante el uso de cada
subsistema. [Enm. 42]
4.

Cada ETI:

a)

indicará el ámbito de aplicación que cubre (parte de la red o de los vehículos contemplados en el anexo I; subsistema
o parte de subsistema contemplados en el anexo II);

b)

precisará los requisitos esenciales para el subsistema de que se trate y sus interfaces con otros subsistemas;

c)

definirá las especificaciones funcionales y técnicas que deben respetar el subsistema y sus interfaces respecto de otros
subsistemas. En caso necesario, dichas especificaciones podrán diferir según el uso del subsistema;

d)

determinará los componentes de interoperabilidad y las interfaces que deberán ser objeto de especificaciones
europeas, incluidas las normas europeas, que son necesarias para lograr la interoperabilidad del sistema ferroviario.
Esto incluirá asimismo la identificación de las piezas de recambio ferroviarias que deban normalizarse con arreglo
al artículo 41 del Reglamento (UE) no …/… del Parlamento Europeo y del Consejo (1). Cada ETI comprenderá la
lista de piezas de recambio que deban normalizarse, incluidas las piezas existentes; [Enm. 43]

e)

indicará, en cada uno de los casos previstos, los procedimientos que deberán utilizarse para evaluar la conformidad o
la idoneidad para el uso de los componentes de interoperabilidad, o bien la verificación «CE» de los subsistemas.
Dichos procedimientos se basarán en los módulos definidos en la Decisión 2010/713/UE de la Comisión;

f)

indicará la estrategia de aplicación de la ETI; en concreto, precisará las etapas que deben franquearse para pasar de
forma gradual de la situación existente a la final, en que se habrá generalizado el cumplimiento de la ETI, y fijará
plazos para la realización de tales etapas, si fuera necesario. El calendario que fije las etapas estará vinculado a una
evaluación que analice los costes y beneficios estimados de su puesta en práctica y las repercusiones previstas en
los operadores y agentes económicos afectados; [Enm. 44]

g)

indicará, para el personal afectado, las condiciones de cualificación profesional y de higiene y seguridad en el trabajo
requeridas para la explotación y el mantenimiento del subsistema de que se trate, así como para la puesta en práctica
de la ETI.

h)

indicará las disposiciones aplicables a los subsistemas y tipos de vehículos existentes, en particular en caso de
rehabilitación o renovación, con o sin una nueva autorización o decisión de entrada en servicio;

(1)

Reglamento (UE) no …/… del Parlamento Europeo y del Consejo de … relativo a la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea y
por el que se deroga el Reglamento (CE) no 881/2004 (DO L …).
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i)

indicará los parámetros que la empresa ferroviaria deba comprobar y los procedimientos que vayan a aplicarse para
comprobar tales parámetros después de la entrega de la autorización de puesta en el mercado de un vehículo y antes
de la decisión de entrada en servicio deben comprobarse al objeto de garantizar la compatibilidad entre los vehículos
y las rutas en las que van a funcionar; [Enm. 45]

i bis) indicará los parámetros concretos que deben comprobarse y proporcionará las descripciones para la renovación,
mejora o sustitución de las piezas de recambio o componentes de interoperabilidad que deban tratarse en relación
con el artículo 21, apartado 3; [Enm. 46]
5.
Cada ETI se desarrollará a partir del examen del subsistema existente, fijándose un subsistema objetivo alcanzable de
forma progresiva y en un plazo razonable. De este modo, la adopción gradual de las ETI y la observancia de las mismas
permitirán el logro gradual de la interoperabilidad del sistema ferroviario en la secuencia temporal considerada.
6.
Las ETI preservarán de manera apropiada la coherencia del sistema ferroviario existente en cada Estado miembro. Con
este objetivo, cada ETI podrá prever casos específicos, tanto en materia de redes como de vehículos, atendiendo, en
particular, al gálibo, al ancho de vía o a la distancia entre vías y a los vehículos procedentes de terceros países o con destino
a los mismos. Para cada caso específico, la ETI definirá las normas de desarrollo de los elementos de la misma
contemplados en el apartado 4, letras c) a g).
7.
Si determinados aspectos técnicos correspondientes a los requisitos esenciales no pueden ser tratados de manera
explícita en una ETI, deberán señalarse claramente como puntos pendientes en un anexo a la misma.
8.
Las ETI no serán obstáculo para que los Estados miembros adopten decisiones con respecto al uso de las
infraestructuras para la circulación de vehículos que ellas mismas no prevean.
9.
Las ETI podrán contener una referencia explícita, claramente identificada, a normas o especificaciones europeas o
internacionales o a documentos técnicos publicados por la Agencia cuando ello sea estrictamente necesario para cumplir
los objetivos de la presente Directiva. En tales casos, dichas normas o especificaciones (o las partes de las mismas de que se
trate) o documentos técnicos deberán considerarse como anexas a la ETI en cuestión y pasarán a ser obligatorias a partir del
momento en que la ETI sea aplicable. Si no existiesen tales normas o especificaciones o documentos técnicos, y en espera de
su elaboración, podrá hacerse referencia a otros documentos normativos claramente identificados, fácilmente accesibles y
de dominio público.
Artículo 5
Elaboración, adopción y revisión de las ETI
1.
La Comisión emitirá un mandato a la Agencia para que elabore ETI o modificaciones de las mismas y para que haga
las recomendaciones oportunas a la Comisión.
1 bis.
En la elaboración, adopción y revisión de cada ETI (incluidos los parámetros fundamentales) se tendrán en
cuenta los costes y beneficios estimados de todas las soluciones técnicas consideradas, así como las interfaces entre ellas,
con miras a definir y aplicar las soluciones más ventajosas. [Enm. 47]
2.

Cada proyecto de ETI se elaborará en las fases que se presentan a continuación.

a) la Agencia determinará los parámetros fundamentales para la ETI de que se trate, así como las interfaces con los demás
subsistemas y cualquier otro caso específico necesario. Con respecto a cada parámetro e interfaz, se presentarán las
soluciones alternativas más ventajosas acompañadas de las justificaciones técnicas y económicas.
b) la Agencia elaborará el proyecto de ETI tomando como base dichos parámetros fundamentales. En su caso, la Agencia
tendrá en cuenta el progreso técnico, los trabajos de normalización ya efectuados, los grupos de trabajo ya establecidos y
los trabajos de investigación reconocidos.
A cada proyecto de ETI se adjuntará una evaluación global de los costes y beneficios estimados de su puesta en práctica;
en dicha evaluación se indicará la repercusión prevista sobre todos los operadores y agentes económicos afectados y se
tendrán debidamente en cuenta los requisitos de la Directiva .../…/UE [Directiva de seguridad ferroviaria]. Los
Estados miembros participarán en dicha evaluación proporcionando, cuando proceda, los datos necesarios. [Enm. 48]
3.
Con objeto de tener en cuenta la evolución tecnológica o las exigencias sociales, la agencia elaborará ETI o
modificaciones de las mismas con arreglo al mandato citado en el apartado 1 y de conformidad con los artículos 4 y 15 del
Reglamento (UE) no …/… [Reglamento de la Agencia], así como los principios de apertura, consenso y transparencia,
recogidos en el anexo II del Reglamento (UE) no 1025/2012.
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4.
Durante los El Comité a que se refiere el artículo 48 será informado regularmente de los trabajos de elaboración de
las ETI. Durante esos trabajos, la Comisión podrá, a solicitud del Comité, imponer cualquier mandato o formular cualquier
recomendación oportuna acerca de la concepción de las ETI, así como acerca de la evaluación de su rentabilidad. En
particular, la Comisión podrá requerir, a petición de un Estado miembro, que se estudien soluciones alternativas y que la
evaluación de los costes y beneficios de dichas soluciones alternativas figuren en el informe anejo al proyecto de la ETI.
[Enm. 49]
5.
Cuando, por motivos de compatibilidad técnica, deban entrar en servicio simultáneamente distintos subsistemas,
deberán coincidir las fechas de entrada en vigor de sus correspondientes ETI.
6.
En la elaboración, adopción y revisión de las ETI se tendrá en cuenta la opinión de los usuarios con respecto a las
características que tengan un efecto directo sobre las condiciones de utilización de los subsistemas por dichos usuarios. Con
esta finalidad, la Agencia consultará durante los trabajos de elaboración y revisión de las ETI a las asociaciones y
organizaciones representativas de usuarios. Adjuntará al proyecto de ETI un informe sobre los resultados de dicha consulta.
7.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento (UE) no …/… [Reglamento de la Agencia], la Agencia elaborará y
actualizará regularmente la lista de las asociaciones y organizaciones de usuarios que deberán consultarse, la cual cual
incluirá obligatoriamente asociaciones y organismos representativos de todos los Estados miembros y podrá ser objeto de
revisión o actualización cuando lo solicite un Estado miembro o a iniciativa de la Comisión. [Enm. 50]
8.
En la elaboración, adopción y revisión de las ETI se tendrá en cuenta la opinión de los interlocutores sociales
representativos de todos los Estados miembros, con respecto a las condiciones mencionadas en el artículo 4, apartado 4,
letra g artículo 4, apartado 3, letra g), así como en toda otra ETI que afecte de manera directa o indirecta al personal
implicado. Con esta finalidad, la Agencia consultará a los interlocutores sociales antes de someter a la Comisión
recomendaciones sobre las ETI o sus modificaciones. Se consultará a los interlocutores sociales en el marco del Comité de
diálogo sectorial creado de conformidad con la Decisión 98/500/CE de la Comisión (1). Los interlocutores sociales
dispondrán de un plazo de tres meses para manifestar su parecer. [Enm. 51]
9.
Cuando una revisión de las ETI traiga consigo un cambio en los requisitos, la nueva versión de las ETI garantizará la
compatibilidad con los subsistemas en servicio conforme a las anteriores versiones de las ETI.
10.
La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 46 en lo relativo a las ETI y sus
modificaciones.
Cuando, debido a deficiencia detectadas en las ETI y previstas en el artículo 6, existan razones imperiosas de urgencia que
así lo requieran, a los actos delegados adoptados con arreglo al presente artículo se aplicará el procedimiento contemplado
en el artículo 47.
Artículo 6
Deficiencias de las ETI
1.
Si, después de su adopción se constatan deficiencias en una ETI, será modificada de acuerdo con el artículo 5,
apartado 3.
2.
Mientras se produce la revisión de la ETI, la Comisión podrá recabar un dictamen de la Agencia. La Comisión
analizará el dictamen de la Agencia e informará a los Estados miembros de sus conclusiones.
3.
A petición de la Comisión, los dictámenes de la Agencia contemplados en el apartado 2 constituirán un medio
aceptable de comprobación de la conformidad con los requisitos esenciales, por lo que podrán usarse en la evaluación de
proyectos.
3 bis.
Un miembro de la red de organismos representativos podrá actuar como solicitante para recabar opiniones sobre
las deficiencias de las ETI a través de la Comisión. El solicitante será informado de la decisión adoptada. La Comisión
deberá facilitar una declaración sobre las razones de cualquier denegación. [Enm. 52]

(1)

Decisión 98/500/CE de la Comisión, de 20 de mayo de 1998, relativa a la creación de Comités de diálogo sectorial para promover el
diálogo entre los interlocutores sociales a escala europea (DO L 225 de 12.8.1998, p. 27).
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Artículo 7
Casos de no aplicación de las ETI
1.

Los Estados miembros podrán no aplicar una o varias ETI o partes de las mismas en los casos siguientes:

a) con respecto a un proyecto de nuevo subsistema o a una parte del mismo, a la renovación o rehabilitación de un
subsistema existente o de una parte del mismo o con respecto a todo elemento contemplado en el artículo 1, apartado 1,
que se encuentre en fase avanzada de desarrollo o que sea objeto de un contrato en curso de ejecución en la fecha de
aplicación de dichas ETI;
b) cuando, como consecuencia de un accidente o de una catástrofe natural, las condiciones para el restablecimiento
inmediato de la red no permitan, desde el punto de vista económico o técnico, la aplicación parcial o total de las ETI
pertinentes; en este caso, la no aplicación de la ETI estará limitada en el tiempo;
c) con respecto a todo proyecto de renovación, ampliación o rehabilitación de un subsistema existente o de una parte del
mismo, cuando la aplicación de dichas ETI comprometa gravemente la viabilidad económica del proyecto. [Enm. 53]
2.
En el caso mencionado en el apartado 1, letra a), cada Estado miembro remitirá a la Comisión, en el plazo de un año
después de la entrada en vigor de la ETI correspondiente, una lista de proyectos que se encuentran en su territorio en una
fase avanzada de desarrollo.
3.
En todos los casos mencionados en el apartado 1, el Estado miembro presentará a la Comisión una solicitud de no
aplicación de la ETI especificando las disposiciones alternativas que se propone aplicar en lugar de aquella. Mediante actos
de ejecución, la Comisión establecerá el contenido del expediente que debe acompañar la solicitud de no aplicación de una
o más ETI o de partes de las mismas, las características, el formato y la forma de transmisión del citado expediente. Tales
actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen mencionado en el artículo 48, apartado 3. La
Comisión estudiará el expediente, analizará las disposiciones alternativas que el Estado miembro se propone aplicar en lugar
de la ETI, decidirá si se acepta o no la solicitud de no aplicación de la ETI e informará al Estado miembro de tal decisión.
4.
Mientras se produce la decisión de la Comisión, el Estado miembro puede aplicar sin más demora las disposiciones
alternativas a que se refiere el apartado 3.
5.
La Comisión tomará su decisión en el plazo de cuatro meses siguiente a la presentación de la solicitud acompañada
del expediente completo. A falta de tal decisión, la solicitud se considerará aceptada.
6.
Todos los Estados miembros serán informados de los resultados del análisis y del procedimiento establecido en el
apartado 3.

CAPÍTULO III
COMPONENTES DE INTEROPERABILIDAD

Artículo 8
Puesta en el mercado de los componentes de interoperabilidad
1.

Los Estados miembros adoptarán todas las medidas oportunas para que los componentes de interoperabilidad:

a) solo se pongan en el mercado si permiten la interoperabilidad del sistema ferroviario, de conformidad con los requisitos
esenciales;
b) se utilicen en el ámbito para el que estén destinados de conformidad con el área de uso definida en el punto 27 bis) del
artículo 2 y sean instalados y mantenidos adecuadamente. [Enm. 54]
Estas disposiciones no obstaculizarán la puesta en el mercado de dichos componentes para otras aplicaciones.
2.
Los Estados miembros no podrán prohibir, restringir o dificultar, en su territorio y al amparo de la presente Directiva,
la puesta en el mercado de componentes de interoperabilidad para su utilización en el sistema ferroviario cuando cumplan
lo dispuesto en la presente Directiva. En particular, no podrán exigir verificaciones que ya se hayan efectuado en el marco
del procedimiento que dé lugar a la declaración «CE» de conformidad o de idoneidad para el uso.
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Un Estado miembro no podrá prohibir, restringir o dificultar la entrada en servicio de componentes de interoperabilidad
que hayan sido reconocidos para un ámbito para el que están destinados si dicho ámbito se encuentra dentro de su
territorio. [Enm. 55]
Mediante actos de ejecución, La Comisión establecerá estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el
artículo 45 relativo al alcance y contenido de la declaración «CE» de conformidad e idoneidad para el uso de los
componentes de interoperabilidad, su formato y las características de la información en ella contenida. Tales actos de
ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen mencionado en el artículo 48, apartado 3. [Enm. 56]
2 bis.
Mediante actos de ejecución, la Comisión establecerá el formato y las características de la información
contenida en la declaración «CE» de conformidad e idoneidad para el uso de los componentes de interoperabilidad; Tales
actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen mencionado en el artículo 48, apartado 3.
[Enm. 57]
Artículo 9
Conformidad o idoneidad para el uso
1.
Los Estados miembros y la Agencia considerarán que son interoperables y se ajustan a los requisitos esenciales los
componentes de interoperabilidad cubiertos por la declaración «CE» de conformidad o idoneidad para el uso.
2.
Todo componente de interoperabilidad deberá ser objeto del procedimiento de evaluación de la conformidad y la
idoneidad para el uso indicado en la ETI de que se trate e ir acompañado del certificado correspondiente.
3.
Los Estados miembros y la Agencia considerarán que un componente de interoperabilidad reúne los requisitos
esenciales si cumple las condiciones establecidas en las ETI correspondientes o en las especificaciones europeas
correspondientes desarrolladas con objeto de cumplir dichas condiciones.
4.
Las piezas de recambio de los subsistemas que están ya en servicio cuando la ETI correspondiente entre en vigor
podrán ser instaladas en dichos subsistemas sin someterse al nuevo procedimiento mencionado en el apartado 2.
5.
Las ETI podrán establecer un período transitorio para los productos ferroviarios identificados por estas ETI como
componentes de interoperabilidad que ya estén en el mercado en el momento de la entrada en vigor de las ETI. Dichos
componentes deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 8, apartado 1.
Artículo 10
Procedimiento para la utilización de la declaración «CE» de conformidad e idoneidad para el uso
1.
Para expedir la declaración «CE» de conformidad o de idoneidad para el uso de un componente de interoperabilidad, el
fabricante, o su mandatario establecido en la Unión, deberá aplicar las disposiciones previstas en las ETI respectivas.
2.
Cuando así lo exija la ETI correspondiente, la evaluación de la conformidad o de la idoneidad para el uso de los
componentes de interoperabilidad será tramitada por el organismo de evaluación de la conformidad notificado ante el cual
el fabricante, o su mandatario establecido en la Unión hayan presentado la solicitud de dicha evaluación.
3.
Si los componentes de interoperabilidad son objeto de otras Directivas de la Unión relativas a otros aspectos, la
declaración «CE» de conformidad o de idoneidad para el uso indicará, en ese caso, que dichos componentes de
interoperabilidad cumplen también los requisitos de tales Directivas.
4.
Si tanto el fabricante como su mandatario incumplen las obligaciones señaladas en los apartados 1 y 3, estas
incumbirán a toda persona que ponga en el mercado los componentes de interoperabilidad. Las mismas obligaciones
afectarán a cualquier persona que monte los componentes de interoperabilidad o parte de los mismos de origen distinto o
los fabrique para su propio uso, a efectos de la presente Directiva.
5.
Con el fin de evitar que se pongan en el mercado componentes de interoperabilidad que no se ajustan a los requisitos
esenciales, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11:
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a) toda comprobación por parte de un Estado miembro de que se ha expedido indebidamente la declaración «CE» de
conformidad supondrá para el fabricante o su mandatario establecido en la Unión la obligación de modificar el
componente de interoperabilidad, en caso necesario, para que sea conforme y se subsane la infracción, en las
condiciones que establezca dicho Estado miembro;
b) en caso de que persista la no conformidad, el Estado miembro deberá adoptar las medidas oportunas para restringir o
prohibir la puesta en el mercado del componente de interoperabilidad de que se trate, o retirarlo del mercado según los
procedimientos previstos en el artículo 11.
Artículo 11
Incumplimiento de requisitos esenciales por parte de los componentes de interoperabilidad
1.
Si un Estado miembro comprueba que un componente de interoperabilidad provisto de la declaración «CE» de
conformidad o de idoneidad para el uso, que haya sido puesto en el mercado y se utilice para el fin a que está destinado,
corre el peligro de no cumplir con los requisitos esenciales, adoptará todas las medidas necesarias para restringir su ámbito
de aplicación, para prohibir su uso, para retirarlo del mercado o para recuperarlo. Dicho Estado miembro informará
inmediatamente a la Comisión y a los otros Estados miembros de las medidas adoptadas e indicará las razones de su
decisión, precisando, en particular, si la no conformidad se deriva de:
a) el incumplimiento de los requisitos esenciales;
b) una aplicación incorrecta de las especificaciones europeas en caso de que se invoque la aplicación de dichas
especificaciones;
c) una insuficiencia de las especificaciones europeas.
2.
La Agencia, actuando por mandato de la Comisión consultará cuanto antes a, iniciará sin demora el proceso de
consultas con las partes implicadas, y en cualquier caso en un plazo máximo de veinte días. Si Tras dicha consulta
comprueba que la Agencia determinará si la medida está justificada. La Agencia informará de ello inmediatamente a la
Comisión y al Estado miembro que tomó la iniciativa. Si tras dicha consulta la Comisión considera que la medida no está
justificada, informará de ello inmediatamente al Estado miembro que tomó la iniciativa al respecto, así como al fabricante o
a su mandatario establecido en la Unión. [Enm. 58]
3.
Cuando un componente de interoperabilidad provisto de la declaración «CE» de conformidad resulte no ser conforme,
el Estado miembro competente adoptará las medidas pertinentes frente a cualquier persona que haya expedido la
declaración e informará de ello a la Comisión y a los demás Estados miembros.
4.
La Comisión se cerciorará de que los Estados miembros sean informados del desarrollo y resultados de este
procedimiento. [Enm. 59]

CAPÍTULO IV
SUBSISTEMAS

Artículo 12
Libre circulación de subsistemas
Sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo V, los Estados miembros no podrán prohibir, restringir o dificultar en su
territorio y al amparo de la presente Directiva, la construcción, la puesta en servicio y la explotación de subsistemas de
carácter estructural constitutivos del sistema si estos cumplen los requisitos esenciales. En particular, no podrán exigirse
verificaciones que ya se hayan efectuado:
a) ya sea en el marco del procedimiento de expedición de la declaración «CE» de verificación,
b) o en otros Estados miembros, antes o después de la entrada en vigor de la presente Directiva, con el fin de comprobar el
cumplimiento de requisitos idénticos en condiciones idénticas de funcionamiento.
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Artículo 13
Conformidad con las ETI y con las normas nacionales
1.
Los Estados miembros y la Agencia considerarán interoperables y conformes con los requisitos esenciales pertinentes,
los subsistemas de carácter estructural constitutivos del sistema ferroviario que estén provistos, según proceda, de la
declaración «CE» de verificación establecida por referencia a las ETI de conformidad con el artículo 15, o de la declaración
de verificación establecida por referencia a las normas nacionales notificadas de conformidad con el artículo 15 bis, o de
ambas. [Enm. 60]
2.
La verificación de la interoperabilidad, en cumplimiento de los requisitos esenciales, de un subsistema de carácter
estructural constitutivo del sistema ferroviario se determinará tomando como referencia a las ETI y las normas nacionales
notificadas de acuerdo con el apartado 3. [Enm. 61]
2 bis.
La decisión de conceder un permiso se basará en las ETI correspondientes y en las normas nacionales
notificadas aplicables en el momento de la solicitud. [Enm. 62]
3.
Los Estados miembros elaborarán, respecto de cada subsistema, una lista de las normas nacionales vigentes para la
aplicación de los requisitos esenciales o de los medios nacionales aceptables de conformación de la conformidad en los
siguientes casos: [Enm. 63]
a)

cuando las ETI no cubran totalmente determinados aspectos de los requisitos esenciales (puntos pendientes);

b)

cuando se haya notificado la no aplicación de una o más ETI, o de partes de las mismas, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 7,

c)

cuando el caso específico precise la aplicación de normas técnicas no recogidas en la ETI pertinente,

d)

en caso de normas nacionales que describen sistemas existentes.

d bis) en caso de redes y vehículos no cubiertos por las ETI; [Enm. 64]
d ter) por motivos de seguridad específicos de uno o varios Estados miembros, a condición de que se demuestren, y sin
perjuicio de las prerrogativas de la Agencia. [Enm. 65]
4.
Los Estados miembros designarán los organismos encargados de efectuar, en el caso de dichas normas técnicas, la
declaración «CE» de verificación contemplada en el artículo 15.
Artículo 14
Normas nacionales
1.
Los Estados miembros notificarán a la Comisión y a la Agencia la lista de normas nacionales a que se refiere el
artículo 13, apartado 3, bien en los casos siguientes: [Enm. 66]
a)

cada vez que se modifique la lista de normas, o [Enm. 67]

b)

cuando se presente, de conformidad con el artículo 7, una solicitud de no aplicación de la ETI, o [Enm. 68]

c)

tras la publicación de la ETI de que se trate o de su revisión, con el fin de eliminar las normas nacionales que se hacen
redundantes por haberse solventado puntos pendientes de las ETI.

c bis) cuando la o las normas nacionales todavía no se hayan notificado en la fecha de entrada en vigor de la presente
Directiva. [Enm. 69]
1 bis.
En el plazo máximo de un mes a contar desde la entrada en vigor de la presente Directiva, los Estados miembros
notificarán a la Comisión cualquier norma nacional vigente que no haya sido notificada antes de dicha entrada en vigor.
[Enm. 70]
2.
Los Estados miembros notificarán a la Agencia y la Comisión el texto completo de las normas nacionales existentes a
través de las herramientas informáticas apropiadas y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE)
no …/… [Reglamento de la Agencia]. [Enm. 71]
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3.

Los Estados miembros podrán establecer nuevas normas nacionales en los siguientes casos:

a) cuando una ETI no cumpla enteramente los requisitos esenciales;
b) como medida preventiva de carácter urgente, en particular después de un accidente.
4.
Si un Estado miembro se propone implantar una nueva norma nacional, notificará presentará su borrador a la
Agencia y a la Comisión al menos tres meses antes de la entrada en vigor prevista para la nueva norma para que lo
examinen, indicando la razón de su introducción, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento (UE) no …/…
[Reglamento de la Agencia] a través de las herramientas informáticas apropiadas y de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 23 del Reglamento (UE) no …/… [Reglamento de la Agencia]. [Enm. 72]
4 bis.
Cuando notifiquen una norma nacional, nueva o no, los Estados miembros aportarán pruebas de la necesidad
de la misma para el cumplimiento de algún requisito esencial no cubierto por la ETI pertinente. Los Estados miembros no
estarán autorizados a notificar ninguna norma nacional sin demostrar la necesidad de la misma.
La Agencia dispondrá de dos meses para examinar el proyecto de norma y formular una recomendación a la Comisión.
La Comisión deberá aprobar o rechazar el proyecto de norma. Tan solo en caso de medidas preventivas urgentes los
Estados miembros podrán adoptar y aplicar una nueva norma inmediatamente, teniendo esa norma una validez de dos
meses. Cuando una norma de este tipo afecte a varios Estados miembros, la Comisión, en cooperación con la Agencia y
las autoridades nacionales de seguridad, se ocupará de armonizar la norma a escala de la Unión. [Enm. 73]
5.
Los Estados miembros se asegurarán de que las normas nacionales, incluidas las que cubren las interfaces entre
vehículos y red, se pongan a disposición de las partes interesadas de forma gratuita y en un lenguaje que todas puedan
comprender.
6.
Los Estados miembros podrán optar por no notificar las normas y restricciones de una naturaleza estrictamente local.
En tales casos, los Estados miembros mencionarán a dichas normas y restricciones en los registros de infraestructuras
indicados en el artículo 45.
7.
Las normas nacionales notificadas con arreglo al presente artículo no deberán ajustarse al procedimiento de
notificación establecido en la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (1).
8.
Mediante actos de ejecución la Comisión establecerá la clasificación en grupos de las normas nacionales notificadas al
objeto de facilitar los controles de compatibilidad entre los equipos fijos y los móviles; tales actos de ejecución se adoptarán
con arreglo al procedimiento de examen mencionado en el artículo 48, apartado 3. La Agencia clasificará, con arreglo a
dichos actos de ejecución, las normas nacionales notificadas de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo, y
publicará el correspondiente registro. Dicho registro recogerá asimismo todos los medios nacionales aceptables de
comprobación de conformidad. [Enm. 74]
La Agencia clasificará las normas nacionales notificadas en aplicación del presente artículo de conformidad con los actos de
ejecución contemplados en el primer párrafo.
9.
La Agencia examinará los proyectos de normas nacionales y las normas nacionales vigentes de acuerdo con los
procedimientos establecidos en los artículos 21 y 22 del Reglamento (UE) no …/… [Reglamento de la Agencia].
Artículo 15
Procedimiento para establecer la declaración «CE» de verificación
1.
Para expedir la declaración «CE» de verificación, el solicitante pedirá al organismo de evaluación de la conformidad
notificado que haya elegido al efecto a que tramite el procedimiento de verificación «CE» . El solicitante podrá ser la entidad
contratante o el fabricante, o su mandatario en la Unión.
2.
La función del organismo de evaluación de la conformidad notificado encargado de la verificación «CE» de un
subsistema comenzará en la fase de proyecto y abarcará todo el período de construcción hasta la fase de recepción, antes de
la entrada en servicio del subsistema. Podrá englobar Englobará, asimismo, la verificación de las interfaces del subsistema
en cuestión con respecto al sistema en que se integre, basándose en los datos disponibles en la ETI de que se trate y en los
registros previstos en los artículos 44 y 45. [Enm. 75]

(1)

Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de junio de 1998 por la que se establece un procedimiento de
información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la
información (DO L 204 de 21.7.1998, p. 37).
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3.
El organismo de evaluación de la conformidad notificado será responsable de la elaboración del expediente técnico
que debe acompañar la declaración «CE» de verificación. Dicho expediente técnico contendrá toda la documentación
necesaria relativa a las características del subsistema y, en su caso, todos los elementos que prueben la conformidad de los
componentes de interoperabilidad. Asimismo contendrá todos los elementos relativos a las condiciones y límites de
utilización y a las instrucciones de conservación, de observación continua o periódica, de reglaje y de mantenimiento.
4.
Toda modificación del expediente técnico citado en el apartado 3 que tenga una incidencia en las verificaciones
efectuadas acarrea rehabilitación conllevará la necesidad de realizar una nueva declaración «CE» de verificación. [Enm. 76]
5.
El organismo de evaluación de la conformidad notificado podrá expedir verificaciones de declaración intermedias
para cubrir determinadas fases del procedimiento de verificación o partes del subsistema. En ese caso, serán de
aplicación los procedimientos de verificación establecidos con arreglo al apartado 7, letra a) .
6.
Si lo permite la ETI pertinente, el organismo de evaluación de la conformidad notificado podrá expedir certificados de
conformidad de una serie de subsistemas o de determinadas partes de dichos subsistemas.
7.

Mediante actos de ejecución, la Comisión establecerá:

(a) los procedimientos de verificación de los subsistemas, incluidos los principios generales, el contenido, el procedimiento
y los documentos relativos al procedimiento de verificación «CE» y al procedimiento de verificación de normas
nacionales;
b) las plantillas de la declaración «CE» de verificación y de la declaración de verificación de normas nacionales, y las
plantillas de los documentos del expediente técnico que debe acompañar la declaración de verificación.
Tales actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen mencionado en el artículo 48, apartado 3.
[Enm. 78]
7 bis.
La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 46 a fin de establecer
procedimientos de verificación para subsistemas, incluidos los principios generales, el contenido, procedimiento y
documentación relativos al procedimiento de verificación «CE», y el procedimiento de verificación en el caso de normas
nacionales. [Enm. 79]
7 ter.
Mediante actos de ejecución, la Comisión establecerá las plantillas de la declaración «CE» de verificación y de la
declaración de verificación de normas nacionales, y las plantillas de los documentos que contendrá el expediente técnico
que debe acompañar la declaración de verificación.
Tales actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen mencionado en el artículo 48, apartado 3.
[Enm. 80]
Artículo 15 bis
Procedimiento para establecer la declaración de verificación en el caso de normas nacionales
Los procedimientos para establecer la declaración «CE» de verificación a que se refiere el artículo 15 serán también de
aplicación, cuando proceda, a las declaraciones respecto de normas nacionales.
Los Estados miembros designarán los organismos competentes para efectuar el procedimiento de verificación respecto de
las normas nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo VI. [Enm. 77]
Artículo 16
Incumplimiento de requisitos esenciales por parte de los subsistemas
1.
Cuando un Estado miembro compruebe que un subsistema de carácter estructural, provisto de la declaración «CE» de
verificación acompañada del expediente técnico, no cumple plenamente lo dispuesto en la presente Directiva y, en
particular, los requisitos esenciales, podrá solicitar que se lleven a cabo verificaciones complementarias.
2.
El Estado miembro de donde proceda la citada solicitud informará inmediatamente a la Comisión de las verificaciones
complementarias solicitadas, exponiendo las razones que las justifiquen. La Comisión consultará con las partes interesadas.
3.
de:

El Estado miembro de donde proceda la solicitud precisará si el incumplimiento pleno de la presente Directiva resulta

a) el incumplimiento de requisitos esenciales o de una ETI, o una mala aplicación de una ETI. En ese caso, la Comisión
informará sin demora al Estado miembro en el que resida la persona que haya elaborado indebidamente la declaración
«CE» de verificación y exigirá a ese Estado miembro que adopte las medidas adecuadas;

C 285/452

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

29.8.2017

Miércoles, 26 de febrero de 2014

b) una insuficiencia de una ETI. En ese caso, se aplicará el procedimiento de modificación de la ETI mencionado en el
artículo 6.
Artículo 17
Presunción de conformidad
Se presupondrá que los componentes de interoperabilidad y los subsistemas que están conformes con normas armonizadas
o con partes de las mismas y cuya referencia ha sido publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea, lo están con los
requisitos esenciales cubiertos por dichas normas o por partes de las mismas y expuestos en el anexo III.

CAPÍTULO V
PUESTA EN EL MERCADO Y PUESTA EN SERVICIO

Artículo 18
Puesta en servicio de instalaciones fijas
1.
Los subsistemas de control-mando y señalización en las vías, energía e infraestructura, solo entrarán en servicio si son
concebidos, construidos e instalados de modo que se cumplan los requisitos esenciales recogidos en el anexo III y si
obtienen la autorización pertinente de conformidad con el apartado 2.
2.
Cada autoridad nacional de seguridad autorizará la entrada en servicio de los subsistemas de energía e infraestructura
y los subsistemas de control-mando y señalización en las vías distintos del ERTMSque se implanten o exploten en el
territorio de su Estado miembro. Las autoridades nacionales de seguridad tendrán en cuenta el dictamen de la Agencia
cuando estén implicados corredores o secciones transfronterizos de la RTE-T.
La Agencia autorizará infraestructuras con un único administrador de infraestructuras. [Enm. 81]
La Agencia adoptará las decisiones de concesión de autorizaciones de entrada en servicio de los subsistemas de controlmando y señalización en las vías situados o explotados en toda autorizará el ERTMS en estrecha cooperación con las
autoridades nacionales de seguridad. Antes de la autorización del ERTMS por la Agencia, la autoridad nacional de
seguridad será competente para verificar la compatibilidad operativa con las redes nacionales. La Agencia asegurará la
aplicación uniforme del ERTMS en la Unión. [Enm. 82]
En el caso del ERTMS, la Agencia consultará a la autoridad nacional de seguridad implicada en el plazo de un mes a
partir de la recepción de la solicitud completa con vistas a garantizar un desarrollo coherente del ERTMS en la Unión. La
autoridad nacional de seguridad emitirá un dictamen dirigido a la Agencia sobre la compatibilidad técnica y operativa de
los subsistemas con los vehículos destinados a utilizar esa parte relevante de la red en un plazo de dos meses. La Agencia
tendrá en cuenta, en la medida de lo posible, ese dictamen antes de expedir una autorización, y en caso de desacuerdo,
informará a la autoridad nacional de seguridad y expondrá los motivos del desacuerdo. El presente artículo se entenderá
sin perjuicio de las obligaciones de la Agencia en su calidad de autoridad de sistemas dimanantes del capítulo 6 del
Reglamento (UE) no …/…[Reglamento de la Agencia].
Cuando la Agencia no esté de acuerdo con una evaluación negativa realizada por una autoridad nacional de seguridad,
informará de ello a esa autoridad y expondrá los motivos del desacuerdo. La Agencia y la autoridad nacional responsable
de la seguridad cooperarán con vistas a alcanzar una evaluación mutuamente aceptable. Cuando sea necesario, tal y
como lo hayan decidido la Agencia y la autoridad nacional de seguridad, en este proceso también participará el
solicitante. Si no se puede alcanzar una evaluación aceptable para todas las partes en el plazo de un mes a partir del
momento en que la Agencia haya comunicado a la autoridad nacional de seguridad su desacuerdo, la Agencia tomará su
decisión definitiva, a no ser que la autoridad nacional de seguridad haya remitido el asunto, para su arbitraje, a la sala
de recurso creada en virtud del artículo 51 del Reglamento (UE) no …/…[Reglamento de la Agencia]. La sala de recurso
decidirá si confirma el proyecto de decisión de la Agencia en el plazo de un mes a partir de la petición de la autoridad
nacional de seguridad.
Toda decisión que deniegue la solicitud de autorización de puesta en servicio de instalaciones fijas deberá estar
debidamente motivada por la Agencia. El solicitante podrá, en el plazo de un mes a partir de la recepción de la decisión
negativa, presentar una solicitud de revisión de la decisión de la Agencia. Dicha solicitud deberá ir acompañada de una
declaración motivada. La Agencia dispondrá entonces de un plazo de dos meses a partir de la fecha de recepción de la
petición de reconsideración de su decisión para confirmar o revocar esta. Si se confirma la decisión negativa de la
Agencia, el solicitante podrá interponer un recurso ante la sala de recurso establecida de conformidad con el artículo 51
del Reglamento (UE) no …/… (Reglamento de la Agencia). [Enm. 83]
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La Agencia y las autoridades nacionales de seguridad informarán detalladamente de cómo han de obtenerse las
autorizaciones contempladas en los párrafos primero y segundo. Se proporcionará gratuitamente a quienes lo soliciten un
documento orientativo que exponga y precise los requisitos y los documentos que deben reunirse para la obtención de las
autorizaciones. La Agencia y las autoridades nacionales de seguridad cooperarán en la difusión de esta información.
3.
Para autorizar la entrada en servicio de los subsistemas a que se refiere el apartado 1, la autoridad nacional de
seguridad o la Agencia, según quién sea la autoridad competente de conformidad con el apartado 2, deberá obtener prueba
de:
(a)

la declaración «CE» de verificación;

(b)

la compatibilidad técnica de estos subsistemas con el sistema en que se integran, comprobada a partir de las ETI, las
normas nacionales y los registros pertinentes;

(c)

la integración segura de dichos subsistemas, establecida sobre la base de las ETI, normas nacionales, registros, y los
métodos comunes contemplados en el artículo 6 de la Directiva …/…/UE [Directiva de seguridad ferroviaria].

c bis) la declaración de verificación en el caso de normas nacionales. [Enm. 84]
En el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud del solicitante, la Agencia o la autoridad nacional de
seguridad, dependiendo de quién sea la autoridad competente, comunicará a este que el expediente está completo o
recabará la información suplementaria pertinente, para lo cual fijará un plazo razonable para la entrega de esa
información. [Enm. 85]
4.
En caso de renovación o rehabilitación de subsistemas existentes, el solicitante enviará un expediente con la
descripción del proyecto a la autoridad nacional de seguridad (en el caso de los subsistemas de energía e infraestructura) o a
la Agencia (en el y de los subsistemas de control-mando y señalización en las vías distintos del ERTMS) o a la Agencia (en
el caso del ERTMS y de las infraestructuras transfronterizas con un único administrador de infraestructuras). La
autoridad nacional de seguridad o la Agencia examinarán dicho expediente y decidirán, de acuerdo con los criterios que
figuran en el apartado 5, si se necesita una nueva autorización de entrada en servicio. La autoridad nacional de seguridad y
la Agencia tomarán su decisión en un plazo predeterminado razonable y, en cualquier caso, en el plazo de cuatro meses a
partir de la recepción de toda la información pertinente. [Enm. 86]
5.
En caso de renovación o rehabilitación de subsistemas existentes, será necesaria una nueva declaración «CE» de
verificación, como dispone el artículo 15, apartado 4. De igual modo, será necesaria una nueva autorización de entrada en
servicio:
(a) cuando el nivel global de seguridad del subsistema de que se trate pueda verse afectado por las obras previstas, o
(b) cuando así lo exijan las ETI aplicables, o
(c) cuando así lo exijan los planes nacionales de ejecución instaurados por los Estados miembros.
Artículo 19
Puesta en el mercado de subsistemas móviles
1.
El subsistema de material rodante y el de control-mando y señalización a bordo Los subsistemas móviles solo podrán
ponerse en el mercado a instancias del solicitante si son concebidos, construidos e instalados de modo que se cumplan los
requisitos esenciales recogidos en el anexo III. [Enm. 87]
2.

El solicitante deberá asegurarse, en particular, de que se haya facilitado la declaración «CE» de verificación.

3.
En caso de renovación o rehabilitación de subsistemas existentes, será necesaria una nueva declaración «CE» de
verificación, como dispone el artículo 15, apartado 4.
Artículo 20
Autorización de puesta en el mercado de vehículos
1.
Solo podrá procederse a la puesta en el mercado de un vehículo después de obtener la una autorización de puesta en
el mercado de vehículos, emitida por la Agencia de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5el presente artículo.
[Enm. 88]
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En las autorizaciones de vehículos deberán figurar:
a) la zona de uso;
b) los valores de los parámetros mencionados en las ETI y, cuando proceda, en las normas nacionales que sean
pertinentes para comprobar la compatibilidad técnica entre el vehículo y la zona de uso;
c) la conformidad del vehículo con las ETI y las normas nacionales pertinentes relativas a los parámetros mencionados
en la letra b);
d) las condiciones de utilización del vehículo y cualesquiera otras restricciones. [Enm. 89]
2.
La Agencia adoptará decisiones por las que se conceden autorizaciones de puesta en el mercado de vehículos. Estas
autorizaciones certifican los valores de los parámetros pertinentes para comprobar la compatibilidad entre el vehículo y las
instalaciones fijas según lo dispuesto en las ETI. La autorización de puesta en el mercado de vehículos facilita además
información autorización del vehículo se emitirá sobre la conformidad base de un expediente del vehículo con las ETI y los
conjuntos de normas nacionales pertinentes, en relación con dichos parámetros. o tipo de vehículo, elaborado por el
solicitante y que incluirá las pruebas documentales siguientes:
— en relación con los subsistemas móviles que componen el vehículo:
a) la declaración adecuada de verificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19;
b) la compatibilidad técnica en el vehículo;
c) la integración segura en el vehículo;
— en relación con el vehículo:
la compatibilidad técnica del vehículo con las redes en la zona de uso. [Enm. 90]
La compatibilidad técnica se determinará a partir de las ETI pertinentes y, cuando proceda, las normas y registros
nacionales. Cuando sea necesario realizar ensayos para obtener pruebas documentales de la compatibilidad técnica, las
autoridades nacionales de seguridad implicadas podrán conceder al solicitante autorizaciones temporales para que utilice
el vehículo con vistas a llevar a cabo verificaciones prácticas en la red. El administrador de infraestructuras, en consulta
con el solicitante, se esforzará por garantizar que todos los ensayos puedan realizarse en el plazo de un mes tras la
recepción de la solicitud del solicitante. En su caso, la autoridad nacional de seguridad tomará medidas para garantizar
que puedan realizarse los ensayos.
La integración segura de los subsistemas en el vehículo, establecida sobre la base de las ETI pertinentes, los métodos
comunes de seguridad contemplados en el artículo 6 de la Directiva …/…/UE [Directiva de seguridad ferroviaria] y, en
su caso, las normas nacionales. [Enm. 91]
3.
La Agencia concederá una autorización de puesta vehículo tras haber examinado los elementos del expediente a que
se refiere el apartado 2 en un plazo predeterminado razonable y, en cualquier caso, en el mercado de vehículos podrá
imponer condiciones plazo de cuatro meses a partir de la recepción de toda la información pertinente del solicitante. La
Agencia comunicará al solicitante si el expediente está completo o no en el plazo de un mes desde la recepción de la
información. Toda decisión negativa sobre el uso del vehículo u otras restricciones una solicitud deberá estar debidamente
motivada.
Las autorizaciones se reconocerán en todos los Estados miembros.
La Agencia asumirá toda la responsabilidad de las autorizaciones que emita. [Enm. 92]
3 bis.
Durante el periodo transitorio a que se refiere el artículo 50 bis, el solicitante podrá elegir entre presentar su
solicitud de autorización de vehículo a la Agencia o a la autoridad nacional de seguridad competente. [Enm. 94]
4.
La autorización de puesta en el mercado de vehículos se emitirá sobre la base de un expediente del vehículo o tipo de
vehículo, elaborado por el solicitante y que incluirá las pruebas documentales en relación con:
(a) la puesta en el mercado de los subsistemas móviles que componen el vehículo, según dispone el artículo 19;
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(b) la compatibilidad técnica de los subsistemas contemplados en la letra a) en el vehículo, comprobada a partir de las ETI,
las normas nacionales y los registros pertinentes;
(c) la integración segura de los subsistemas contemplados en la letra a) en el vehículo, establecida sobre la base de las ETI,
normas nacionales, registros, y los métodos comunes contemplados en el artículo 6 de la Directiva …/… [relativa a la
seguridad del sistema ferroviario de la Unión]. [Enm. 93]
5.
Cada decisión de rechazo de la Agencia adoptará las decisiones a que se refiere el apartado 2 en un plazo
predeterminado razonable y autorización de un vehículo deberá estar debidamente motivada. El solicitante podrá, en
cualquier caso, en el plazo de cuatro meses un mes a partir de la recepción de toda la información pertinente. Estas
autorizaciones serán válidas en todos los Estados miembros la decisión negativa, pedir a la Agencia o a la autoridad
nacional de seguridad, en su caso, que reconsidere su decisión. La Agencia o la autoridad nacional de seguridad
dispondrán de un plazo de dos meses a partir de la fecha de recepción de la petición de reconsideración de su decisión para
confirmar o revocar esta. [Enm. 95]
Si se confirma la decisión negativa de la Agencia, el solicitante podrá interponer un recurso ante la sala de recurso
designada de conformidad con el artículo 51 del Reglamento (UE) no …/… [Reglamento de la Agencia]. [Enm. 96]
Si se confirma la decisión negativa de la autoridad nacional de seguridad, el solicitante podrá interponer un recurso ante
el órgano de apelación designado por el Estado miembro competente de conformidad con el artículo 17, apartado 3, de la
Directiva …/… [Directiva de seguridad ferroviaria]. Los Estados miembros podrán designar el organismo regulador
previsto en el artículo 56 de la Directiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (1) a efectos de ese
procedimiento de recurso. [Enm. 97]
La Agencia informará detalladamente acerca de cómo se han de obtener las autorizaciones de puesta en el mercado de
vehículos. Se proporcionará gratuitamente a quienes lo soliciten un documento orientativo que exponga y precise los
requisitos y los documentos que deben reunirse para la obtención de las autorizaciones de puesta en el mercado de
vehículos. Las autoridades nacionales de seguridad cooperarán con la Agencia en la difusión de esta información.
6.
La Agencia podrá emitir autorizaciones de puesta modificar o revocar la autorización de un vehículo si este deja de
cumplir las condiciones conforme a las cuales se emitió, justificando las razones de esta decisión. La Agencia actualizará
inmediatamente el registro europeo definido en el mercado de vehículos aplicables a series de vehículos. Estas
autorizaciones serán válidas en todos los Estados miembros artículo 43 bis.
Si una autoridad nacional de seguridad descubre que un vehículo autorizado no cumple los requisitos esenciales,
informará inmediatamente a la Agencia y a todas las demás autoridades nacionales de seguridad pertinentes. La
Agencia decidirá las medidas necesarias en el plazo de un mes. Cuando se precisen medidas preventivas urgentes, la
Agencia podrá restringir o suspender de inmediato la autorización antes de adoptar su decisión. [Enm. 98]
7.
La Comisión estará facultada para adoptar, ante de que hayan transcurrido seis meses desde la fecha de adopción
de la presente Directiva, actos delegados de conformidad con el solicitante podrá presentar un recurso ante la sala de
recurso designada con arreglo al artículo 51 del Reglamento (UE) no …/… [por el que se instituye la Agencia Ferroviaria
Europea], contra decisiones adoptadas por la Agencia o por no haber actuado esta en el plazo de tiempo fijado en el
apartado 5. artículo 46 en lo referente a las normas detalladas sobre el procedimiento de autorización que incluyan:
a) información pormenorizada que describa y explique los requisitos necesarios para la autorización de los vehículos y la
documentación exigida;
b) disposiciones procedimentales relativas al proceso de autorización, como el contenido y los plazos de cada fase del
proceso;
c) criterios de evaluación de los expedientes de los solicitantes. [Enm. 99]
8.
En caso de renovación o rehabilitación de vehículos existentes que ya cuentan con una autorización de puesta en el
mercado de vehículos:
(a) será necesaria una nueva declaración «CE» de verificación, como dispone el artículo 15, apartado 4, y

(1)

Directiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, por la que se establece un espacio
ferroviario europeo único (DO L 343 de 14.12.2012, p. 32).
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(b) será necesaria una nueva autorización de puesta en el mercado de vehículos si se efectúa algún cambio importante en
los valores de los parámetros incluidos en la autorización ya obtenida. [Enm. 100]
9.
A petición del solicitante, la autorización de puesta en el mercado de vehículos podrá indicar claramente las redes o
las líneas o los grupos de redes o líneas en los que la empresa ferroviaria podrá proceder a la entrada en servicio del vehículo
sin necesidad de más verificaciones, controles o comprobaciones de la compatibilidad técnica entre el vehículo y tales redes
o líneas. En este caso, el solicitante incluirá en su solicitud la prueba de la compatibilidad técnica del vehículo con las redes o
líneas correspondientes.
Dicha indicación podrá añadirse también, a petición del solicitante original o de otro, una vez se haya emitido la
autorización de puesta en mercado pertinente. [Enm. 101]
9 bis.
La autorización de los vehículos explotados o destinados a ser explotados en una infraestructura ferroviaria de
redes ferroviarias separadas podrá ser concedida asimismo por las autoridades nacionales de seguridad de los Estados
miembros en que se encuentre esa red. En tales casos, el solicitante podrá elegir entre presentar su solicitud ante la
Agencia o ante las autoridades nacionales de seguridad de los Estados miembros correspondientes.
Durante el periodo transitorio a que se refiere el artículo 50 bis, las autoridades nacionales de seguridad de los Estados
miembros en que se encuentra la red ferroviaria separada podrán establecer procedimientos comunes de autorización de
vehículos y velar por el reconocimiento mutuo de las autorizaciones de vehículos que emitan. En caso de decisiones
divergentes de las autoridades nacionales de seguridad y cuando no se logre adoptar una decisión mutuamente aceptable,
la Agencia tomará una decisión al respecto con arreglo al artículo 16 del Reglamento (UE) no …/…[Reglamento de la
Agenciaa].
Si al final del periodo transitorio a que se refiere el artículo 50 bis, dichas autoridades nacionales de seguridad no han
previsto mecanismos de procedimientos comunes de autorización y reconocimiento mutuo de autorizaciones de vehículos,
las autorizaciones a que se refiere el presente artículo sólo serán concedidas por la Agencia.
Si se han establecido mecanismos de procedimientos comunes de autorización y reconocimiento mutuo de autorizaciones
de vehículos, las autoridades nacionales de seguridad de los Estados miembros que tienen redes ferroviarias separadas
podrán seguir expidiendo autorizaciones de vehículos y el solicitante podrá elegir entre presentar su solicitud ante la
Agencia o ante las autoridades nacionales de seguridad competentes de los Estados miembros después de finalizado el
período transitorio a que se refiere el artículo 50 bis.
Diez años tras la entrada en vigor de la presente Directiva, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo
un informe sobre los progresos realizados hacia la interoperabilidad de la red ferroviaria separada y presentará, en su
caso, la propuesta legislativa adecuada. [Enm. 102]
Artículo 20 bis
Registro de los vehículos autorizados
El vehículo será registrado a petición del poseedor antes de su utilización inicial después de haberse expedido una
autorización para ello de conformidad con el artículo 20.
Cuando la autorización haya sido concedida por la Agencia, el vehículo se inscribirá en el registro europeo de
conformidad con el artículo 43 bis.
Cuando el ámbito de utilización del vehículo esté restringido al territorio de un Estado miembro y la autorización haya
sido otorgada por una autoridad nacional de seguridad, este se inscribirá en el registro nacional de vehículos de dicho
Estado miembro de conformidad con el artículo 43. [Enm. 103]
Artículo 21
Entrada en servicio Utilización de vehículos [Enm. 104]
1.
Las empresas ferroviarias procederán a la entrada en servicio La empresa ferroviaria antes de explotar un vehículo
únicamente después de comprobar, en consultas con el administrador de infraestructuras, la compatibilidad técnica entre el
vehículo y la ruta, así como la integración segura del vehículo en el ámbito de utilización señalado en la autorización del
vehículo, se asegurará, mediante su sistema en el que va a funcionar, establecida sobre la base de las ETI, normas
nacionales, registros, y los métodos comunes contemplados en el artículo 6 de la Directiva de gestión de seguridad, de que:
[Enm. 105]
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A tal fin, los vehículos obtendrán en primer lugar la autorización de puesta en el mercado de vehículos, contemplada en el
a)

el vehículo ha sido autorizado de conformidad con el artículo 20 y está debidamente registrado. [Enm. 106]

a bis) la compatibilidad técnica entre el vehículo y la ruta sobre la base del registro de infraestructuras, las ETI
pertinentes y cualquier otra información relevante que deba facilitar el administrador de infraestructuras de
forma gratuita y en un plazo razonable cuando el registro de infraestructura no exista o esté incompleto; y de que
[Enm. 107]
a ter) el vehículo queda integrado en la composición del tren en el que se vaya a explotar, sobre la base de los sistemas de
gestión de seguridad mencionados en el artículo 9 de la Directiva sobre seguridad ferroviaria y la ETI relativa a
funcionamiento y gestión del tráfico. [Enm. 108]
1 bis.
Para ayudar a las empresas ferroviarias a comprobar la compatibilidad técnica y la integración segura entre el
vehículo y la ruta o las rutas, el administrador de infraestructuras facilitará a las empresas ferroviarias, a petición de
estas, información adicional sobre las características de la ruta o las rutas. [Enm. 109]
2.
Las empresas ferroviarias comunicarán las decisiones que adopten respecto a la puesta en el mercado explotación de
vehículos a la Agencia, al administrador de infraestructuras y a la autoridad nacional de seguridad correspondiente. Estas
decisiones se registrarán en los registros nacionales consignarán en el registro nacional de vehículos a que se refiere el
artículo 43 y en el registro europeo a que se refiere el artículo 43 bis. [Enm. 110]
3.
En caso de renovación o rehabilitación de vehículos existentes, será necesaria una nueva declaración «CE» de
verificación, como dispone el artículo 15, apartado 4. De igual modo, será necesaria una nueva decisión de entrada en
servicio de estos vehículos por parte de la empresa ferroviaria cuando:
(a) cuando el nivel global de seguridad del subsistema de que se trate pueda verse afectado por las obras previstas, o
(b) cuando así lo exijan las ETI aplicables.[Enm. 111]
Artículo 22
Autorización de puesta en el mercado Autorización de los tipos de vehículos [Enm. 112]
1.
La Agencia podrá conceder autorizaciones de puesta, o las autoridades nacionales de seguridad durante el período
transitorio mencionado en el mercado artículo 50 bis, podrán conceder autorizaciones de tipos de vehículos. [Enm. 113]
La Agencia informará y las autoridades nacionales de seguridad informarán detalladamente acerca de cómo se han de
obtener las autorizaciones de puesta en el mercado de tipos de vehículos. Se proporcionará gratuitamente a quienes lo
soliciten un documento orientativo que exponga y precise los requisitos y los documentos que deben reunirse para obtener
la obtención de las autorizaciones de puesta en el mercado de tipos de vehículos autorización. Las autoridades nacionales
de seguridad cooperarán con la Agencia en la difusión de esta información. [Enm. 114]
2.
No obstante, si la Agencia emite o las autoridades nacionales de seguridad emiten una autorización de puesta en el
mercado de vehículos, deberá vehículo, deberán emitir al mismo tiempo emitir la autorización de puesta en el mercado del
tipo de vehículo correspondiente. [Enm. 115]
3.
Un vehículo que esté conforme con un tipo de vehículo para el que ya se ha emitido una autorización de puesta en el
mercado del tipo de vehículo correspondiente obtendrá, sin necesidad de más controles, una autorización de puesta en el
mercado vehículo sobre la base de una declaración de conformidad con dicho tipo de vehículo presentada por el solicitante.
[Enm. 116]
4.
En caso de modificación de disposiciones pertinentes de las ETI o de normas nacionales que hubieran servido de base
para la emisión expedición de una autorización de puesta en el mercado de un tipo de vehículo, la ETI o la norma nacional
deberá determinar si la autorización ya concedida de puesta en el mercado de ese tipo de vehículo ya concedida sigue
vigente o necesita debe renovarse. Si la autorización necesita renovarse, las comprobaciones efectuadas por la Agencia solo
podrán afectar a las normas modificadas. La renovación de la autorización del tipo de puesta en el mercado de un vehículo
no afectará a las autorizaciones de puesta en el mercado de vehículos ya concedidas sobre la base de anteriores
autorizaciones de puesta en el mercado de dicho tipo de vehículos. [Enm. 117]

C 285/458

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

29.8.2017

Miércoles, 26 de febrero de 2014

5.

El modelo de declaración de conformidad se establecerá de acuerdo con la Decisión 2010/713/UE.

6.

La declaración de conformidad con un tipo se establecerá de acuerdo con:

a) los procedimientos de verificación de las ETI correspondientes en el caso de los vehículos conformes con la ETI;
b) los procedimientos de evaluación de la conformidad tal como se definen en los módulos B+D y B+F de la Decisión 768/
2008/CE, en el caso de vehículos no conformes con la ETI. Cuando proceda, la Comisión podrá adoptar actos de
ejecución que establezcan módulos ad hoc de evaluación de la conformidad. Dichos actos de ejecución se adoptarán de
conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 48, apartado 3.
7.
Las autorizaciones de puesta en el mercado de tipos de vehículo se registrarán en el Registro europeo de
autorizaciones de puesta en el mercado de tipos de vehículo, tal como se indica en el artículo 44.
Artículo 22 bis
Cooperación entre la Agencia y las autoridades nacionales de seguridad
A efectos de los apartados 18, 20 y 22, la Agencia celebrará acuerdos de cooperación con las autoridades nacionales de
seguridad de acuerdo con el artículo 69 del Reglamento (UE) no …/… [Reglamento de la Agencia].
Dichos acuerdos podrán ser específicos o acuerdos marco y en ellos podrán ser parte una o más autoridades nacionales de
seguridad. Contendrán una descripción detallada de las tareas y condiciones de lo que se haya de entregar, los plazos
aplicables a su entrega y la asignación de las tasas abonadas por el solicitantes.
Podrán incluir asimismo acuerdos de cooperación específicos en el caso de redes que requieran conocimientos
especializados concretos por motivos geográficos, el despliegue de un ERTMS avanzado o un ancho de vía distinto, o por
razones históricas, con vistas a reducir la carga administrativa y los costes que debe asumir el solicitante. Estos acuerdos
entrarán en vigor antes de que la Agencia esté facultada para recibir solicitudes de acuerdo con la presente Directiva y, en
cualquier caso, en un plazo de seis meses a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.
Se otorgarán a la Comisión poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 46 en relación con dichos
acuerdos de cooperación. Esos actos delegados se adoptarán como muy tarde en el plazo de seis meses desde la fecha de
entrada en vigor de la presente Directiva.
Cinco años después de la celebración del primer acuerdo de cooperación, y con cadencia trienal a continuación, la
Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe de evaluación de los acuerdos de cooperación
celebrados por la Agencia. [Enm. 118]

CAPÍTULO VI
NOTIFICACIÓN DE LOS ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD

Artículo 23
Notificación
Los Estados miembros notificarán a la Comisión y los demás Estados miembros los organismos autorizados para efectuar
tareas de evaluación de la conformidad de terceros con arreglo a la presente Directiva.
Artículo 24
Autoridades notificantes
1.
Los Estados miembros designarán a una autoridad notificante que será responsable del establecimiento y la realización
de los procedimientos necesarios para la evaluación y notificación de los organismos de evaluación de la conformidad y del
seguimiento de los organismos de evaluación de la conformidad notificados, también por lo que respecta al cumplimiento
de los artículos 27 a 29.
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2.
Los Estados miembros podrán encomendar la evaluación y el seguimiento contemplados en el apartado 1 a un
organismo nacional de acreditación a tenor del Reglamento (CE) no 765/2008 y con arreglo a este.
3.
Cuando la autoridad notificante delegue o encomiende de cualquier otro modo la evaluación, la notificación o el
seguimiento contemplados en el apartado 1 a un organismo que no sea un ente público, dicho organismo será una persona
jurídica y cumplirá los requisitos establecidos en el artículo 25. Adoptará las disposiciones pertinentes para asumir las
responsabilidades derivadas de sus actividades.
4.
La autoridad notificante asumirá la plena responsabilidad de las tareas realizadas por el organismo mencionado en el
apartado 3.
Artículo 25
Requisitos relativos a las autoridades notificantes
1.
La autoridad notificante se establecerá de forma que no exista ningún conflicto de intereses con los organismos de
evaluación de la conformidad.
2.
La autoridad notificante se organizará y gestionará de manera que se preserve la objetividad e imparcialidad de sus
actividades.
3.
Las autoridades notificantes se organizarán de forma que toda decisión relativa a la notificación del organismo de
evaluación de la conformidad sea adoptada por personas competentes distintas de las que llevaron a cabo la evaluación.
4.
La autoridad notificante no ofrecerá ni ejercerá ninguna actividad que efectúen los organismos de evaluación de la
conformidad ni servicios de consultoría de carácter comercial o competitivo.
5.

La autoridad notificante preservará la confidencialidad de la información obtenida.

6.

La autoridad notificante dispondrá de suficiente personal competente para efectuar adecuadamente sus tareas.
Artículo 26
Obligación de información sobre las autoridades notificantes

Los Estados miembros informarán a la Comisión de los procedimientos que utilizan para la evaluación y notificación de los
organismos de evaluación de la conformidad y del seguimiento de los organismos notificados, y de los cambios que
introduzcan en ellos.
La Comisión hará pública esta información.
Artículo 27
Requisitos relativos a los organismos de evaluación de la conformidad notificados
1.
A efectos de la notificación, un organismo de evaluación de la conformidad deberá cumplir los requisitos establecidos
en los apartados 2 a 7 y en los artículos 28 y 29. Estos requisitos serán también aplicables a los organismos designados por
los Estados miembros de conformidad con el artículo 13, apartado 4.
2.
El organismo de evaluación de la conformidad estará constituido de conformidad con el Derecho nacional y tendrá
personalidad jurídica.
3.
El organismo de evaluación de la conformidad será capaz de llevar a cabo todas las tareas de evaluación de la
conformidad que le sean asignadas de acuerdo con lo dispuesto en la ETI respectiva y para las que ha sido notificado,
independientemente de que las tareas las realice el propio organismo o se realicen en su nombre y bajo su responsabilidad.
En todo momento, para cada procedimiento de evaluación de la conformidad y para cada tipo o categoría de productos
para los que ha sido notificado, el organismo de evaluación de la conformidad dispondrá:
a) del personal necesario con conocimientos técnicos y experiencia suficiente y adecuada para realizar las tareas de
evaluación de la conformidad;
b) de la correspondiente descripción de los procedimientos con arreglo a los cuales se efectúa la evaluación de la
conformidad, garantizando la transparencia y la posibilidad de reproducción de estos procedimientos; aplicará políticas y
procedimientos adecuados que permitan distinguir entre las tareas efectuadas como organismo de evaluación de la
conformidad notificado y cualquier otra actividad;
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c) de los procedimientos oportunos para llevar a cabo sus actividades teniendo debidamente en cuenta el tamaño de las
empresas, el sector en el que operan, su estructura, el grado de complejidad de la tecnología del producto en cuestión y el
carácter masivo o en serie del proceso de producción.
Dispondrá de los medios necesarios para cumplir las tareas técnicas y administrativas relacionadas con las actividades de
evaluación de la conformidad de forma adecuada y tendrá acceso a todo el material y los medios necesarios.
4.
El organismo de evaluación de la conformidad suscribirá un seguro de responsabilidad civil, salvo que el Estado asuma
la responsabilidad con arreglo al Derecho interno, o que el propio Estado miembro sea directamente responsable de la
evaluación de la conformidad.
5.
El personal del organismo de evaluación de la conformidad deberá observar el secreto profesional acerca de toda la
información recabada en el marco de sus tareas, con arreglo a lo dispuesto en la ETI pertinente o en cualquier disposición de
Derecho nacional aplicable al respecto, salvo en relación con las autoridades competentes del Estado miembro en que
realice sus actividades. Se protegerán los derechos de propiedad industrial.
6.
El organismo de evaluación de la conformidad participará en las actividades pertinentes de normalización y las
actividades del grupo de coordinación de los organismos de evaluación de la conformidad notificados establecido con
arreglo a la legislación aplicable de la Unión, o se asegurará de que su personal de evaluación esté informado al respecto, y
aplicará a modo de directrices generales las decisiones y los documentos administrativos que resulten de las labores del
grupo.
7.
El organismo de evaluación de la conformidad participará en las actividades del grupo de trabajo ad hoc del ERTMS,
mencionado en el artículo 25 del Reglamento (UE) no …/… [Reglamento de la Agencia], o se asegurará de que su personal
de evaluación esté informado al respecto. Seguirá las directrices surgidas de los trabajos de dicho grupo. Si considerara
improcedente o imposible su aplicación, presentará sus observaciones al grupo de trabajo ad hoc del ERTMS para su debate,
con el fin de avanzar en la mejora de las directrices.
Artículo 28
Imparcialidad de los organismos de evaluación de la conformidad
1.
El organismo de evaluación de la conformidad será independiente de la organización o del fabricante del producto que
evalúa.
Se puede considerar organismo de evaluación de la conformidad a un organismo perteneciente a una asociación comercial
o una federación profesional que represente a las empresas que participan en el diseño, la fabricación, el suministro, el
montaje, el uso o el mantenimiento de los productos que evalúa, a condición de que se demuestre su independencia y la
ausencia de conflicto de intereses.
2.
Deberá garantizarse la imparcialidad de los organismos de evaluación de la conformidad, de sus máximos directivos y
de su personal de evaluación.
3.
El organismo de evaluación de la conformidad, sus máximos directivos y el personal responsable de la realización de
las tareas de evaluación de la conformidad no serán el diseñador, el fabricante, el proveedor, el instalador, el comprador, el
dueño, el usuario, el encargado del mantenimiento de los productos que deben evaluarse ni el representante autorizado de
ninguno de ellos. Ello no es óbice para que se utilicen los productos evaluados necesarios para las actividades del organismo
notificado o para que se utilicen dichos productos a efectos personales.
4.
El organismo de evaluación de la conformidad, sus máximos directivos y el personal responsable de la realización de
las tareas de evaluación de la conformidad no intervendrán directamente en el diseño, la fabricación o construcción, la
comercialización, la instalación, el uso o el mantenimiento de estos productos, ni representarán a las partes que participan
en estas actividades. No realizarán ninguna actividad que pueda entrar en conflicto con su independencia de criterio o su
integridad en relación con las actividades de evaluación de la conformidad para las que han sido designados. Ello se aplicará,
en particular, a los servicios de consultoría.
5.
El organismo de evaluación de la conformidad se asegurará de que las actividades de sus filiales o subcontratistas no
afectan a la confidencialidad, objetividad o imparcialidad de sus actividades de evaluación de la conformidad.
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6.
El organismo de evaluación de la conformidad y su personal llevarán a cabo las actividades de evaluación de la
conformidad con el máximo nivel de integridad profesional y la competencia técnica exigida en el ámbito específico, y
estarán libres de cualquier presión o incentivo, especialmente de índole financiera, que pudiera influir en su apreciación o
en el resultado de sus actividades de evaluación de la conformidad, en particular por parte de personas o grupos de
personas que tengan algún interés en los resultados de estas actividades.
Artículo 29
Personal de los organismos de evaluación de la conformidad
1.

El personal responsable de la realización de las tareas de evaluación de la conformidad contará con:

a) una buena formación técnica y profesional para realizar todas las actividades de evaluación de la conformidad para las
que ha sido notificado, así como formación en asuntos de accesibilidad; [Enm. 119]
b) un conocimiento satisfactorio de los requisitos de las evaluaciones que efectúa y la autoridad necesaria para efectuarlas;
c) un conocimiento y una comprensión adecuados de los requisitos esenciales, de las normas armonizadas aplicables y de
las disposiciones pertinentes de la legislación de la Unión aplicable, así como de las normas de aplicación
correspondientes;
d) la aptitud necesaria para elaborar los certificados, actas e informes necesarios en los que se reflejen los controles
efectuados.
2.
La remuneración de los máximos directivos y del personal de evaluación de un organismo de evaluación de la
conformidad no dependerá del número de evaluaciones que efectúe ni de los resultados de dichas evaluaciones.
Artículo 30
Presunción de conformidad de un organismo de evaluación de la conformidad
Si un organismo de evaluación de la conformidad demuestra que cumple los criterios establecidos en las normas
armonizadas pertinentes o en partes de las mismas cuyas referencias se hayan publicado en el Diario Oficial de la Unión
Europea, se presumirá que cumple los requisitos establecidos en los artículos 27 a 29 en la medida en que las normas
armonizadas aplicables incluyan estos requisitos.
Artículo 31
Filiales y subcontratación de los organismos de evaluación de la conformidad notificados
1.
Cuando un organismo de evaluación de la conformidad notificado subcontrate tareas específicas relacionadas con la
evaluación de la conformidad o recurra a una filial, se asegurará de que el subcontratista o la filial cumplen los requisitos
establecidos en los artículos 27 a 29 e informará a la autoridad notificante en consecuencia.
2.
Los organismos notificados asumirán la plena responsabilidad de las tareas realizadas por los subcontratistas o las
filiales, con independencia de donde tengan su sede.
3.
Las actividades de los organismos notificados solo podrán subcontratarse o delegarse en una filial previo
consentimiento del cliente.
4.
Los organismos notificados mantendrán a disposición de la autoridad notificante los documentos pertinentes sobre la
evaluación de las cualificaciones del subcontratista o de la filial, así como el trabajo que estos realicen con arreglo a la ETI
respectiva.
Artículo 32
Organismos internos acreditados
1.
La empresa solicitante podrá recurrir a un organismo interno acreditado para que lleve a cabo actividades de
evaluación de la conformidad a efectos de desarrollar los procedimientos que figuran en los módulos A1, A2, C1 o C2,
recogidos en el anexo II de la Decisión 768/2008/CE y en los módulos CA1, y CA2, recogidos en el anexo I de la Decisión
2010/713/CE. Dicho organismo constituirá una parte separada e identificable de la empresa solicitante y no participará en
el diseño, la producción, el suministro, la instalación, el uso o el mantenimiento de los productos que haya de evaluar.
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2.

El organismo interno acreditado cumplirá los requisitos siguientes:

a) estará acreditado de conformidad con el Reglamento (CE) no 765/2008;
b) el organismo y su personal estarán organizados de manera identificable y utilizarán métodos de información dentro de la
empresa de la que formen parte que garanticen su imparcialidad y así lo demuestren al organismo nacional de
acreditación pertinente;
c) el organismo y su personal no serán responsables del diseño, la fabricación, el suministro, la instalación, la utilización o
el mantenimiento de los productos que evalúen ni ejercerán ninguna actividad que pudiera ser incompatible con su
independencia de juicio y su integridad en relación con sus actividades de evaluación;
d) el organismo prestará sus servicios únicamente a la empresa de la que forme parte.
3.
Los organismos internos acreditados no se notificarán a los Estados miembros o la Comisión, pero la información
relativa a su acreditación será puesta a disposición de la autoridad notificante, previa solicitud de esta última, por las
empresas de las que forman parte o el organismo nacional de acreditación.
Artículo 33
Solicitud de notificación
1.
Los organismos de evaluación de la conformidad presentarán una solicitud de notificación a la autoridad notificante
del Estado miembro en el que estén establecidos.
2.
Dicha solicitud irá acompañada de una descripción de las actividades de evaluación de la conformidad, del módulo o
módulos de evaluación de la conformidad y producto o productos para los cuales el organismo se considere competente, así
como de un certificado de acreditación, si lo hay, expedido por un organismo nacional de acreditación, en el que se declare
que el organismo de evaluación de la conformidad cumple los requisitos establecidos en los artículos 27 a 29.
3.
Cuando el organismo de evaluación de la conformidad en cuestión no pueda facilitar un certificado de acreditación,
entregará a la autoridad notificante todas las pruebas documentales necesarias para la verificación, el reconocimiento y el
seguimiento regular del cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 27 a 29.
Artículo 34
Procedimiento de notificación
1.
Las autoridades notificantes sólo podrán notificar organismos de evaluación de la conformidad que satisfagan los
requisitos establecidos en los artículos 27 a 29.
2.
Los notificarán a la Comisión y a los demás Estados miembros mediante el sistema de notificación electrónica
desarrollado y gestionado por la Comisión.
3.
La notificación incluirá información detallada de las actividades de evaluación de la conformidad, el módulo o los
módulos de evaluación de la conformidad, el producto o los productos objeto de la evaluación y la certificación de
competencia pertinente.
4.
Si la notificación no está basada en el certificado de acreditación mencionado en el artículo 33, apartado 2, la
autoridad notificante transmitirá a la Comisión y a los demás Estados miembros las pruebas documentales que demuestren
la competencia del organismo de evaluación de la conformidad y las disposiciones existentes destinadas a garantizar que se
hará un seguimiento periódico del organismo y que este continuará satisfaciendo los requisitos establecidos en los
artículos 27 a 29.
5.
El organismo en cuestión solo podrá realizar las actividades de un organismo de evaluación de la conformidad
notificado si la Comisión o los demás Estados miembros no han formulado ninguna objeción en el plazo de dos semanas a
partir de la notificación en caso de que se utilice un certificado de acreditación o de dos meses a partir de la notificación en
caso de no se utilice la acreditación.
6.

La Comisión y los demás Estados miembros serán informados de todo cambio pertinente posterior a la notificación.
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Artículo 35
Números de identificación y listas de organismos de evaluación de la conformidad notificados
1.

La Comisión asignará un número de identificación a cada organismo de evaluación de la conformidad notificado.

Se asignará un número de identificación único incluso si el organismo de evaluación de la conformidad es notificado con
arreglo a varios actos de la Unión.
2.
La Comisión hará pública la lista de organismos notificados con arreglo a la presente Directiva, junto con los números
de identificación que les han sido asignados y las actividades para las que han sido notificados.
La Comisión velará por que esta lista se mantenga actualizada.
Artículo 36
Cambios en la notificación
1.
Si una autoridad notificante comprueba o es informada de que un organismo de evaluación de la conformidad
notificado ha dejado de cumplir los requisitos establecidos en los artículos 27 a 29 o no está cumpliendo sus obligaciones,
la autoridad notificante restringirá, suspenderá o retirará la notificación, según el caso, en función de la gravedad del
incumplimiento de tales requisitos u obligaciones. Informará de ello inmediatamente a la Comisión y a los demás Estados
miembros.
2.
En caso de restricción, suspensión o retirada de la notificación, o si el organismo de evaluación de la conformidad
notificado ha cesado su actividad, el Estado miembro notificante adoptará las medidas oportunas para garantizar que los
expedientes de dicho organismo sean tratados por otro organismo de evaluación de la conformidad notificado o se pongan
a disposición de las autoridades notificantes y de vigilancia del mercado responsables cuando estas los soliciten.
Artículo 37
Cuestionamiento de la competencia de organismos notificados
1.
La Comisión investigará todos los casos en los que dude o le planteen dudas de que un organismo de evaluación de la
conformidad notificado sea competente o siga cumpliendo los requisitos y las responsabilidades a los que esté sujeto.
2.
El Estado miembro notificante facilitará a la Comisión, a petición de esta, toda la información en que se fundamente la
notificación o el mantenimiento de la competencia del organismo en cuestión.
3.
La Comisión garantizará el trato confidencial de toda la información sensible recabada en el transcurso de sus
investigaciones.
4.
Cuando la Comisión compruebe que un organismo de evaluación de la conformidad notificado no cumple o ha
dejado de cumplir los requisitos para su notificación, informará de ello al Estado miembro notificante y le pedirá que adopte
las medidas correctoras necesarias, que podrán consistir, si es preciso, en la anulación de la notificación.
Artículo 38
Obligaciones operativas de los organismos notificados
1.
Los organismos notificados realizarán evaluaciones de la conformidad siguiendo los procedimientos de evaluación de
la conformidad establecidos en la ETI respectiva.
2.
Las evaluaciones de la conformidad se llevarán a cabo de manera proporcionada, evitando cargas innecesarias para los
agentes económicos. Los organismos de evaluación de la conformidad desarrollarán sus actividades teniendo debidamente
en cuenta el tamaño de las empresas, el sector en el que operan, su estructura, el grado de complejidad de la tecnología del
producto en cuestión y el carácter masivo o en serie del proceso de producción.
El objetivo que debe perseguirse en tales actividades es, sin embargo, el de evaluar la conformidad del producto con lo
dispuesto en la Directiva.
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3.
Si un organismo de evaluación de la conformidad notificado comprueba que el fabricante no cumple los requisitos
establecidos en la ETI pertinente o las normas armonizadas o especificaciones técnicas correspondientes, instará al
fabricante a adoptar las medidas correctoras oportunas y no expedirá el certificado de conformidad.
4.
Si en el transcurso del seguimiento de la conformidad consecutivo a la expedición del certificado, un organismo de
evaluación de la conformidad notificado constata que un producto ya no se ajusta a la ETI aplicable o a las normas
armonizadas o especificaciones técnicas correspondientes, instará al fabricante a adoptar las medidas correctoras adecuadas
y, si es necesario, suspenderá o retirará su certificado.
5.
Si no se adoptan medidas correctoras o estas no surten el efecto necesario, el organismo de evaluación de la
conformidad notificado restringirá, suspenderá o retirará cualquier certificado, según el caso.
Artículo 39
Obligación de información sobre los organismos notificados
1.

Los organismos notificados informarán a la autoridad notificante:

a) de cualquier denegación, restricción, suspensión o retirada de certificados;
b) de cualquier circunstancia que afecte al ámbito y a las condiciones de notificación;
c) de cualquier solicitud de información que hayan recibido de las autoridades de vigilancia del mercado en relación con las
actividades de evaluación de la conformidad;
d) previa solicitud, las actividades de evaluación de la conformidad realizadas dentro del ámbito de su notificación y
cualquier otra actividad realizada, incluidas las actividades y la subcontratación transfronterizas.
2.
Los organismos notificados proporcionarán a los demás organismos notificados con arreglo a la presente Directiva
que realicen actividades de evaluación de la conformidad similares y que evalúen los mismos productos información
pertinente sobre cuestiones relacionadas con resultados negativos y, previa solicitud, con resultados positivos de la
evaluación de la conformidad.
3.
Los organismos notificados proporcionarán a la Agencia los certificados «CE» de verificación de subsistemas y los
certificados «CE» de conformidad o de idoneidad para el uso de los componentes de interoperabilidad.
Artículo 40
Intercambio de experiencias
La Comisión dispondrá que se organice el intercambio de experiencias entre las autoridades nacionales de los Estados
miembros responsables de la política de notificación.
Artículo 41
Coordinación de los organismos notificados
La Comisión se asegurará de que se instaura y se gestiona convenientemente una adecuada coordinación y cooperación
entre los organismos notificados con arreglo a la presente Directiva en forma de grupo sectorial de organismos notificados.
La Agencia prestará su apoyo a las actividades de los organismos notificados como dispone el artículo 20 del Reglamento
(UE) no …/… [Reglamento de la Agencia].
Los Estados miembros se asegurarán de que los organismos que hayan notificado participan en el trabajo de dicho grupo,
directamente o por medio de representantes designados.
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CAPÍTULO VII
REGISTROS

Artículo 42
Sistema de numeración de vehículos
1.
Cualquier vehículo puesto en servicio en el sistema ferroviario de la Unión llevará un número de vehículo europeo
(NVE) asignado por la autoridad nacional de seguridad competente en el territorio en cuestión antes de la primera entrada
en servicio del vehículo asignado por la Agencia en la fecha de expedición de la autorización. [Enm. 120]
2.
La empresa ferroviaria que explote un determinado vehículo se asegurará de que vaya marcado con el NVE a él
asignado y será responsable de la correcta matriculación del vehículo. [Enm. 121]
3.

El NVE se especifica en la Decisión 2007/756/CE de la Comisión (1).

4.
Se asignará el NVE a los vehículos solamente una vez, a menos que se especifique lo contrario en la Decisión 2007/
756/CE.
5.
No obstante el apartado 1, en el caso de vehículos que se utilicen y procedan de terceros países o se destinen a estos, o
que se tenga intención de utilizar en esos países, y cuyo ancho de vía sea distinto del que tenga la red ferroviaria principal
dentro de la Unión, los Estados miembros podrán aceptar los vehículos identificados claramente con arreglo a un modo
distinto de codificación.
Artículo 43
Registros nacionales de vehículos
1.
Cada Estado miembro mantendrá un registro de vehículos puestos en servicio en su territorio. Dicho registro
cumplirá los siguientes criterios:
a) deberá respetar las especificaciones comunes contempladas en el apartado 2;
b) será mantenido actualizado por un organismo independiente de cualquier empresa ferroviaria;
c) será accesible a las autoridades nacionales responsables de la seguridad y a los organismos de investigación designados
en el marco de los artículos 16 y 21 de la Directiva …/… relativa a la seguridad del sistema ferroviario de la Unión];
asimismo, deberán tener acceso, en respuesta a una solicitud fundada, los organismos reguladores designados en los
artículos 55 y 56 de la Directiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012 , por
la que se establece un espacio ferroviario europeo único (2), y la Agencia, las empresas ferroviarias y los administradores
de infraestructuras, así como las personas u organizaciones que registren vehículos que estén identificados en el registro
público. [Enm. 122]
2.
La Comisión adoptará, a través de actos de ejecución, especificaciones comunes relativas al contenido, el formato de
los datos, la arquitectura funcional y técnica, el modo de funcionamiento, incluidas las disposiciones para el intercambio de
datos, y las normas para la consignación de los datos y consulta de los registros nacionales de vehículos. Tales actos de
ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen mencionado en el artículo 48, apartado 3.
2 bis.

Para cada vehículo, el registro contendrá, como mínimo, los siguientes datos:

a) el NVE;
b) referencias de la declaración de verificación y de la entidad que la ha expedido;

(1)
(2)

Decisión 2007/756/CE de la Comisión de 9 de noviembre de 2007 por la que se adopta una especificación común para el registro
nacional de vehículos previsto en el artículo 14, apartados 4 y 5, de las Directivas 96/48/CE y 2001/16/CE (DO L 305 de
23.11.2007, p. 30).
DO L 343 de 14.12.2012, p. 32.
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c) identificación del propietario y el poseedor del vehículo;
d) restricciones que afecten al modo de explotación del vehículo;
e) entidad encargada del mantenimiento. [Enm. 123]
3.
El registrador declarará inmediatamente cualquier modificación de los datos introducidos en el registro nacional de
vehículos, la destrucción de un vehículo o su decisión de dejar de registrar un vehículo a la autoridad nacional de seguridad
del Estado miembro en el que hubiera entrado en servicio que se explotó el vehículo. [Enm. 124]
4.
Mientras no estén conectados los registros nacionales de vehículos de los Estados miembros, Cada Estado miembro
actualizará su registro con las modificaciones realizadas por otro Estado miembro en su propio registro para los datos que
le afecten. [Enm. 125]
5.
Cuando se trate de vehículos que circulen por primera vez en un tercer país y que hayan sido posteriormente puestos
en servicio en explotados un Estado miembro, este Estado miembro garantizará que los datos del vehículo puedan
recuperarse por medio del registro nacional de vehículos o de las disposiciones de un acuerdo internacional. [Enm. 126]
5 bis.
Los registros nacionales de vehículos se incorporarán al registro europeo de vehículos después de concluido el
período transitorio a que se refiere el artículo 50 bis, excepto en los casos previstos en el artículo 20, apartado 9 bis, con
arreglo a las condiciones previstas en ese artículo Mediante actos de ejecución, la Comisión determinará el documentotipo. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen al que se refiere el artículo 48,
apartado 3. [Enm. 127]
Artículo 43 bis
Registro europeo de vehículos
1.
La Agencia mantendrá un registro de vehículos puestos en servicio en la Unión. Este registro reunirá los criterios
siguientes:
a) cumplirá las especificaciones comunes mencionadas en el apartado 2;
b) será mantenido actualizado por la Agencia;
c) será público.
2.
La Comisión adoptará, a través de actos de ejecución, especificaciones comunes relativas al contenido, el formato de
los datos, la arquitectura funcional y técnica, el modo de funcionamiento, incluidas las disposiciones para el intercambio
de datos, y las normas para la consignación de los datos y consulta de los registros europeos de vehículos. Tales actos de
ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen mencionado en el artículo 48, apartado 3.
3.
El registrador declarará inmediatamente a la Agencia cualquier modificación de los datos introducidos en el
registro europeo de vehículos, la destrucción de un vehículo o su decisión de dejar de registrar un vehículo.
4.

Para cada vehículo, el registro contendrá, como mínimo, los siguientes datos:

a) el NVE;
b) referencias de la declaración «CE» de verificación y de la entidad que la haya expedido;
c) referencias del registro europeo de tipos de vehículos autorizados mencionadas en el artículo 44;
d) identificación del propietario y el poseedor del vehículo;
e) restricciones que afecten al modo de explotación del vehículo;
f) entidad encargada del mantenimiento.
Siempre que la Agencia expida, renueve, modifique, suspenda o revoque una autorización de vehículo, actualizará el
registro sin demora.
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5.
Cuando se trate de vehículos utilizados por primera vez en un tercer país y que hayan sido posteriormente
utilizados en un Estado miembro, este Estado miembro garantizará que los datos del vehículo, incluidos al menos datos
sobre el poseedor del vehículo, la entidad encargada de su mantenimiento y las restricciones en materia de utilización del
vehículo, puedan obtenerse por medio del registro europeo de vehículos o de las disposiciones de un acuerdo
internacional. [Enm. 128]
Artículo 44
Registro europeo de autorizaciones de puesta en el mercado de tipos de vehículos
1.
La Agencia creará y llevará un registro de autorizaciones de puesta en el mercado de tipos de vehículos emitidas con
arreglo al artículo 22. Dicho registro cumplirá los siguientes criterios:
a) será público y accesible electrónicamente;
b) cumplirá las especificaciones comunes mencionadas en el apartado 3;
c) estará conectado con todos los registros nacionales de vehículos. [Enm. 129]
2.
La Comisión adoptará, a través de actos de ejecución, especificaciones comunes relativas al contenido, el formato de
los datos, la arquitectura funcional y técnica, el modo de funcionamiento y las normas para la consignación de los datos y
consulta del registro autorizaciones de puesta en el mercado de tipos de vehículos. Tales actos de ejecución se adoptarán
con arreglo al procedimiento de examen mencionado en el artículo 48, apartado 3.
2 bis.

Dicho registro incluirá como mínimo los siguientes detalles para cada tipo de vehículo:

a) las características técnicas del tipo de vehículo según se definen en la respectiva ETI;
b) el nombre del fabricante;
c) las fechas y referencias de las sucesivas autorizaciones para dicho tipo de vehículo, incluida cualquier restricción o
retirada;
d) aspectos de diseño destinados a personas con movilidad reducida o con discapacidades;
e) identificación del propietario y el poseedor del vehículo.
Siempre que la Agencia expida, renueve, modifique, suspenda o revoque una autorización de puesta en servicio de un
tipo de vehículo, actualizará el registro sin demora. [Enm. 130]
Artículo 45
Registro de la infraestructura
1.
Cada Estado miembro publicará garantizará la publicación de un registro de la infraestructura indicando los valores
de los parámetros de red de cada subsistema o parte de subsistema pertinente. [Enm. 131]
2.
Los valores de los parámetros recogidos en el registro de la infraestructura se utilizará en combinación con los
recogidos en la autorización de puesta en el mercado de vehículos para comprobar la compatibilidad técnica entre vehículo
y red.
3.
El registro de la infraestructura podrá establecer condiciones para el uso de instalaciones fijas y otras restricciones,
incluidas las restricciones temporales que se apliquen durante más de seis meses. [Enm. 132]
4.
Cada Estado miembro actualizará velará por que se actualice el registro de la infraestructura de acuerdo con la
Decisión de Ejecución 2011/633/UE de la Comisión (1). [Enm. 133]

(1)

Decisión de Ejecución 2011/633/UE de la Comisión de 15 de septiembre de 2011 sobre las especificaciones comunes del registro
de la infraestructura ferroviaria (DO L 256 de 1.10.2011, p. 1).
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5.
Al registro de la infraestructura podrán asociarse se asociarán otros registros, tales como el de accesibilidad para las
personas con movilidad reducida o con discapacidades. [Enm. 134]
6.
La Comisión adoptará, a través de actos de ejecución, especificaciones comunes relativas al contenido, el formato de
los datos, la arquitectura funcional y técnica, el modo de funcionamiento y las normas para la consignación de los datos y
consulta del registro de infraestructuras. Tales actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen
mencionado en el artículo 48, apartado 3.

CAPÍTULO VIII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

Artículo 46
Ejercicio de la delegación
1.
Los poderes para adoptar actos delegados otorgados a la Comisión estarán sujetos a las condiciones establecidas en el
presente artículo.
2.
La facultad de adoptar actos delegados a que se refiere el artículo 4, apartado 2, y el artículo 5, apartado 10, el
artículo 8, apartado 2, el artículo 15, apartado 7 bis, el artículo 20, apartado 7 y el artículo 22 bis, apartado 4, se otorga
a la Comisión por un periodo indeterminado de cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva
Directiva].
La Comisión elaborará un informe sobre la delegación de poderes a más tardar nueve meses antes de que finalice el
periodo de cinco años. La delegación de poderes se prorrogará tácitamente por periodos de idéntica duración, excepto si el
Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga al menos tres meses antes del final de cada periodo.
[Enm. 135]
3.
La delegación de poderes a que se refiere el artículo 4, apartado 2, el artículo 5, apartado 10, artículo 8, apartado 2,
artículo 15, apartado 7 bis, artículo 20, apartado 7 y artículo 22 bis, apartado 4, podrá ser revocada en cualquier
momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los
poderes que en ella se especifiquen. Surtirá efecto el día siguiente al de la publicación de la decisión en el Diario Oficial de la
Unión Europea o en una fecha posterior que se precisará en dicha decisión. No afectará a la validez de los actos delegados que
ya estén en vigor.
4.
Tan pronto como adopte un acto delegado, la Comisión lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al
Consejo.
5.
Los actos delegados adoptados con arreglo al artículo 4, apartado 2, artículo 5, apartado 10, artículo 8, apartado 2,
artículo 15, apartado 7 bis, artículo 20, apartado 7 y artículo 22 bis, apartado 4,entrarán en vigor siempre y cuando ni el
Parlamento Europeo ni el Consejo hayan formulado objeciones en un plazo de dos meses a partir de que les haya sido
notificado el acto en cuestión o que, antes de que expire dicho plazo, ambas instituciones comuniquen a la Comisión que
no tienen la intención de oponerse al mismo. Este plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del
Consejo.
Artículo 47
Procedimiento de urgencia
1.
Los actos delegados adoptados de conformidad con el presente artículo entrarán en vigor sin demora y se aplicarán
mientras no se produzcan objeciones con arreglo al apartado 2. Las notificaciones de un acto delegado al Parlamento
Europeo y al Consejo expondrán las razones del recurso al procedimiento de urgencia.
2.
Tanto el Parlamento Europeo como el Consejo pueden presentar objeciones a un acto delegado a través del
procedimiento mencionado en el artículo 46, apartado 5. En tal caso, tras recibir del Parlamento Europeo o del Consejo la
notificación de la decisión de presentar objeciones, la Comisión derogará el acto sin demora.
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Artículo 48
Procedimiento de Comité
1.
La Comisión estará asistida por el Comité creado en virtud del artículo 21 de la Directiva 96/48/CE del Consejo (1).
Dicho Comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) no 182/2011.
2.
En los casos en que se haga referencia al presente apartado, será de aplicación el artículo 4 del Reglamento (UE)
no 182/2011.
3.
En los casos en que se haga referencia al presente apartado, será de aplicación el artículo 5 del Reglamento (UE)
no 182/2011.
4.
En los casos en que se haga referencia al presente apartado, será de aplicación el artículo 8 del Reglamento (UE)
no 182/2011.
Artículo 49
Motivación
Toda decisión adoptada en aplicación de la presente Directiva relativa a la evaluación de la conformidad o la idoneidad para
el uso de componentes de interoperabilidad, la verificación de subsistemas integrantes del sistema ferroviario, así como las
decisiones que se tomen en aplicación de los artículos 6, 11 y 16, se motivarán con toda precisión. Se notificarán al
interesado con la mayor brevedad posible, indicando los recursos que permite la normativa vigente en el Estado miembro
de que se trate y los plazos de presentación de los mismos.
Artículo 49 bis
Sanciones
La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 46, a fin de establecer un
régimen de sanciones por incumplimiento de los plazos previstos en el presente Reglamento para la adopción de
decisiones por parte de la Agencia. Establecerá asimismo un régimen de indemnizaciones para los supuestos en que la
sala de recurso prevista en el Reglamento (UE) no …/… [Reglamento de la Agencia] falle a favor de un destinatario de
una decisión de la Agencia. Las sanciones y el régimen de indemnización deberán ser efectivos, proporcionados, no
discriminatorios y disuasorios. [Enm. 136]
Artículo 50
Informes e información
1.
Cada tres años, y por primera vez tres años después de la publicación de la presente Directiva, la Comisión informará
al Parlamento Europeo y al Consejo sobre los progresos logrados con vistas a la interoperabilidad del sistema ferroviario.
Este informe incluirá asimismo un análisis de los casos contemplados en el artículo 79 y de la aplicación del capítulo V. En
función de las conclusiones del informe, la Comisión propondrá mejoras y medidas para reforzar el papel de la Agencia
en la aplicación de la interoperabilidad. [Enm. 137]
1 bis.
Dos años después de la publicación de la presente Directiva, y tras haber consultado a las distintas partes
interesadas, la Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo acerca del funcionamiento de la Agencia y de sus
avances en el desempeño de sus nuevas competencias. [Enm. 138]
2.
La Agencia elaborará y actualizará periódicamente un instrumento capaz de proporcionar, a petición de un Estado
miembro, el Parlamento Europeo o de la Comisión, un panorama del grado de interoperabilidad del sistema ferroviario. Ese
instrumento se servirá de la información existente en los registros previstos en el capítulo VII. [Enm. 139]

(1)

Directiva 96/48/CE del Consejo de 23 de julio de 1996 relativa a la interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo de alta
velocidad (DO L 235 de 17.9.1996, p. 6).
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Artículo 50 bis
Régimen transitorio
Sin perjuicio del artículo 20, apartado 9 bis, a partir de cuatro años desde la entrada en vigor de la presente Directiva, la
Agencia concederá las autorizaciones de vehículos a que se refieren los artículos 20 y 22. Durante ese periodo
transitorio, las autorizaciones de vehículos podrán ser concedidas por la Agencia o la autoridad nacional de seguridad, a
elección del solicitante.
La Agencia poseerá la capacidad organizativa y la pericia suficientes para desempeñar todas sus funciones de
conformidad con los artículos 18, 20 y 22 a más tardar cuatro años después de la entrada en vigor de la presente
Directiva.
Para cumplir su cometido la Agencia podrá celebrar acuerdos de cooperación con las autoridades nacionales de seguridad
de conformidad con el artículo 22 bis. [Enm. 140]
Artículo 51
Régimen transitorio para la entrada en servicio de vehículos
1.
Los Estados miembros podrán seguir aplicando las disposiciones del capítulo V de la Directiva 2008/57/CE hasta [dos
años[un año después de la fecha de entrada en vigor]. [Enm. 141]
2.
Las autorizaciones de entrada en servicio de vehículos concedidas con arreglo al apartado 1, incluidas las
autorizaciones concedidas con arreglo a acuerdos internacionales, en particular RIC (Regolamento Internazionale Carrozze)
y RIV (Regolamento Internazionale Veicoli), seguirán siendo válidas de conformidad con las condiciones en las que se
hubieren concedido las autorizaciones.
3.
Para que los vehículos con autorización de entrada en servicio concedida con arreglo a los apartados 1 y 2 puedan
operar en una o más redes no cubiertas por su autorización, deberán obtener una autorización de puesta en el mercado de
vehículos. La entrada en servicio en estas redes adicionales se ajustará a lo dispuesto en el artículo 21.
Artículo 52
Otras disposiciones transitorias
Los anexos IV, V, VI, VII y IX de la Directiva 2008/57/CE se aplicarán hasta la fecha de entrada en vigor de los actos
delegados a que se refieren el artículo 8, apartado 2, y el artículo 15, apartado 7 bis, y de los actos de ejecución a que se
refiere refieren el artículo 8, apartado 2, el artículo 14, apartado 8, el artículo 15, apartado 7 y el artículo 7, apartado 3, de
la presente Directiva. [Enm. 142]
Artículo 53
Recomendaciones y dictámenes de la Agencia
La Agencia emitirá recomendaciones y opiniones de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) no …/…
[Reglamento de la Agencia] a efectos de la aplicación de la presente Directiva. Estas recomendaciones y opiniones servirán
de base para cualquier medida de la Unión que se adopte con arreglo a la presente Directiva.
Artículo 54
Transposición
1.
Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo 1, el artículo 2, el artículo 7, apartados 1 a 4, el artículo 11, apartado 1, el
artículo 13, el artículo 14, apartados 1 a 7, el artículo 15, apartados 1 a 6, los artículos 17 a 21, el artículo 22, apartados 3
a 7, los artículos 23 a 36, el artículo 37, apartado 2, el artículo 38, el artículo 39, los artículos 41 a 43, el artículo 45,
apartados 1 a 5, el artículo 51 y los anexos I a III a más tardar [en el plazo de dos años un año a partir de la entrada en
vigor]. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas medidas así como un cuadro de correspondencias
entre las mismas y la presente Directiva. Los cuadros de correspondencias son necesarios para que todas las partes
interesadas puedan identificar claramente las disposiciones aplicables a nivel nacional para la aplicación de la presente
Directiva. [Enm. 143]
Cuando los Estados miembros adopten dichas medidas, estas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de
dicha referencia en el momento de su publicación oficial. Incluirán igualmente una mención en la que se precise que las
referencias hechas en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas vigentes a la directiva o directivas derogadas
por la presente Directiva se entenderán hechas a la presente Directiva. Los Estados miembros determinarán cómo va a
hacerse la mencionada referencia y cómo va a formularse la citada mención .
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2.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones básicas de Derecho interno que
adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.
3.
La República de Chipre y la República de Malta quedarán exentas de las obligaciones de transposición y aplicación del
artículo 13, el artículo 14, apartados 1 a 7, el artículo 15, apartado 1 a 6, los artículos 17 a 21, el artículo 42, el artículo 43,
el artículo 45, apartados 1 a 5 y el artículo 51 de la presente Directiva mientras no dispongan de un sistema ferroviario en
sus respectivos territorios
No obstante, en cuanto una entidad pública o privada presente una solicitud oficial para construir una línea de ferrocarril
con vistas a su explotación por parte de una o varias empresas ferroviarias, el Estado miembro en cuestión deberá establecer
la legislación pertinente para aplicar los artículos a los que hace referencia el anterior subapartado en el plazo de un año a
partir de la recepción de la solicitud.
Artículo 55
Derogación
Queda derogada la Directiva 2008/57/CE, modificada por las Directivas citadas en el anexo IV, parte A, con efectos a partir
[dos años un año después de la entrada en vigor], sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros relativas a las
fechas de incorporación al Derecho interno de dichas Directivas, recogidas en el anexo IV, parte B. [Enm. 144]
Las referencias a la directiva derogada se entenderán hechas a la presente Directiva con arreglo al cuadro de
correspondencias que figura en el anexo V.
Artículo 56
Entrada en vigor
La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Los artículos 3 a 10, el artículo 11, apartados 2 a 4, el artículo 12 y el artículo 16 se aplicarán en el plazo de [dos años a
partir de la entrada en vigor].
Artículo 57
Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.
Hecho en .., el
Por el Parlamento Europeo

Por el Consejo

El Presidente

El Presidente
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ANEXO I

Elementos del sistema ferroviario de la Unión

1. Red
A efectos de la presente Directiva, la red de la Unión incluirá la red de alta velocidad, definida en las letras a), b) y c), y
la red convencional, definida en las letras d) a i) siguientes:
a) las líneas especialmente construidas para la alta velocidad, equipadas para velocidades por lo general iguales o
superiores a 250 km/h, pudiendo al mismo tiempo, en las circunstancias adecuadas, alcanzar velocidades
superiores a 300 km/h
b) las líneas especialmente acondicionadas para la alta velocidad, equipadas para velocidades del orden de 200 km/h,
c) las líneas especialmente acondicionadas para la alta velocidad, de carácter específico debido a dificultades
topográficas, de relieve o de entorno urbano, cuya velocidad deberá ajustarse caso por caso. Esta categoría incluye las
líneas de interconexión entre las redes de alta velocidad y convencionales, los tramos de estación, el acceso a las
terminales, almacenes, etc., que son recorridos a velocidad convencional por material rodante de «alta velocidad.
d) líneas convencionales previstas para el transporte de viajeros,
e) líneas convencionales previstas para el tráfico mixto (viajeros y mercancías),
f) líneas convencionales dedicadas al tráfico de mercancías
g) nudos de viajeros,
h) nudos de transporte de mercancías, incluidas las terminales intermodales,
i) las vías de enlace entre los elementos anteriormente citados.[Enm. 145]
Estas redes incluirán los sistemas de gestión del tráfico, de posicionamiento y de navegación: instalaciones técnicas de
tratamiento de datos y de telecomunicaciones previstas para el transporte de viajeros de largo recorrido y el transporte
de mercancías en esta red con el fin de garantizar una explotación segura y armoniosa de la red y la gestión eficaz del
tráfico.
2. Vehículos
A efectos de la presente Directiva, los vehículos de la Unión englobará todos los vehículos aptos para circular por la
totalidad o parte de la red de la Unión, incluidos:
— las locomotoras y el material rodante utilizado en el transporte de viajeros, incluidas las unidades motrices térmicas
o eléctricas, los trenes automotores térmicos o eléctricos, los coches de viajeros;
— Vehículos concebidos para circular a una velocidad de 250 km/h como mínimo en las líneas especialmente
construidas para la alta velocidad, pudiéndose al mismo tiempo, en las circunstancias adecuadas, alcanzar
velocidades superiores a los 300 km/h, o bien;
— Vehículos concebidos para circular a una velocidad del orden de 200 km/h en líneas de alta velocidad o en las
líneas especialmente construidas o especialmente acondicionadas para la alta velocidad en caso de ser compatibles
con las posibilidades de esas líneas.
Además, los vehículos concebidos para funcionar a una velocidad máxima inferior a 200 km/h que posiblemente
vayan a circular por toda la red transeuropea de alta velocidad, o por una parte de esta, cuando sean compatibles con
los niveles de rendimiento de dicha red, deberán reunir los requisitos que garanticen un funcionamiento seguro en esa
red. Para ello, las ETI de los vehículos convencionales especificarán también los requisitos para el funcionamiento
seguro de los vehículos convencionales en las redes de alta velocidad. [Enm. 146]
— los vagones de mercancías, incluidos los vehículos diseñados para toda la red y los vehículos diseñados para el
transporte de camiones; [Enm. 147]
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— vehículos especiales, tales como máquinas de vías.
Cada una de estas categorías podrá subdividirse en:
— vehículos para uso internacional,
— vehículos para uso interior.
Las ETI especificarán los requisitos necesarios para garantizar una explotación segura de estos vehículos en las distintas
categorías de líneas.
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ANEXO II
SUBSISTEMAS

1.

Lista de subsistemas
A los efectos de la presente Directiva, el sistema ferroviario puede desglosarse en los subsistemas siguientes:
a) ámbitos de naturaleza estructural:
— infraestructura,
— energía,
— control-mando y señalización en tierra,
— control-mando y señalización a bordo,
— material rodante;
b) ámbitos de naturaleza funcional:
— explotación y gestión del tráfico,
— mantenimiento,
— aplicaciones telemáticas para servicios de viajeros y de transporte de mercancías.

2.

Descripción de los subsistemas
Para cada subsistema o parte del mismo, la Agencia propondrá, al elaborar el correspondiente proyecto de ETI, la lista
de elementos y aspectos relacionados con la interoperabilidad. Sin prejuzgar la elección de dichos aspectos y de los
componentes de interoperabilidad, ni el orden en que sean objeto de ETI, los subsistemas comprenden lo siguiente:

2.1. Infraestructura
La vía tendida, los equipos de vía, las obras civiles (puentes, túneles, etc.), los elementos de las estaciones vinculados al
ferrocarril (incluidas las entradas, andenes, zonas de acceso, locales de servicios, aseos y sistemas de información, así
como las facilidades destinadas a personas con movilidad reducida o con discapacidades y los equipos de seguridad y
protección.
2.2. Energía
El sistema de electrificación, incluidas las líneas aéreas y el equipo en tierra del sistema de medición del consumo de
electricidad.
2.3. Control-mando y señalización en tierra
Todos los equipos en tierra necesarios para garantizar la seguridad, y el mando y el control de la circulación de los
trenes autorizados a transitar por la red.
2.4. Control-mando y señalización a bordo
Todos los equipos a bordo necesarios para garantizar la seguridad, y el mando y el control de la circulación de los
trenes autorizados a transitar por la red.
2.5. Explotación y gestión del tráfico
Los procedimientos y equipamientos asociados que permiten asegurar una explotación coherente de los diferentes
subsistemas estructurales, tanto en condiciones de funcionamiento normal como de funcionamiento degradado,
incluida, en particular, la formación de trenes, la conducción de los trenes, y la planificación y gestión del tráfico.
El conjunto de cualificaciones profesionales exigibles para la prestación de cualquier tipo de servicio ferroviario.
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2.6. Aplicaciones telemáticas
De conformidad con el anexo I, este subsistema comprende dos partes:
a) las aplicaciones destinadas a los servicios de viajeros, incluidos los sistemas de información a los viajeros antes del
viaje y durante el mismo, los sistemas de reserva y pago, la gestión de equipajes, y la gestión de las correspondencias
entre trenes y con otros modos de transporte;
b) las aplicaciones destinadas a los servicios de transporte de mercancías, incluidos los sistemas de información
(seguimiento en tiempo real de la mercancía y de los trenes), los sistemas de selección y asignación, los sistemas de
reserva, de pago y de facturación, la gestión de las correspondencias con otros modos de transporte, y la expedición
de los documentos electrónicos de acompañamiento.
2.7. Material rodante
La estructura, el sistema de mando y control de todos los equipos del tren, los dispositivos de captación de corriente
eléctrica, las unidades de tracción y transformación de energía, el equipo de a bordo para la medición de energía, el
equipo de frenado y de acoplamiento, los órganos de rodadura (bogies, ejes, etc.) y la suspensión, las puertas, las
interfaces hombre/máquina (conductor, personal a bordo del tren y viajeros, incluidas las facilidades destinadas a
personas con movilidad reducida o con discapacidades), los dispositivos de seguridad pasivos o activos, los dispositivos
necesarios para la salud de los viajeros y del personal de tren.
2.8. Mantenimiento
Los procedimientos, los equipos asociados, las instalaciones logísticas de mantenimiento y las reservas que permiten
realizar las operaciones de mantenimiento correctivo y preventivo de carácter preceptivo previstas para asegurar la
interoperabilidad del sistema ferroviario y garantizar las prestaciones necesarias.
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ANEXO III
REQUISITOS ESENCIALES

1.

Requisitos generales

1.1.

Seguridad
1.1.1.
El diseño, la construcción o la fabricación, el mantenimiento y la vigilancia de los componentes
fundamentales para la seguridad y, en especial, de los elementos que intervienen en la circulación de los trenes, deben
garantizar la seguridad en el nivel que corresponde a los objetivos fijados para la red, incluso en situaciones
degradadas definidas.
1.1.2.
Los parámetros del contacto rueda-carril deben cumplir los criterios de estabilidad de rodadura necesarios
para garantizar una circulación totalmente segura a la velocidad máxima autorizada. Los parámetros de los equipos
de frenado deben garantizar que es posible parar, en la distancia de frenado establecida, a la velocidad máxima
autorizada.
1.1.3.
Los componentes utilizados deben resistir los esfuerzos normales o excepcionales especificados durante su
período de servicio. Aplicando los medios adecuados deben limitarse las repercusiones de sus fallos fortuitos en la
seguridad.
1.1.4.
En el diseño de las instalaciones fijas y del material rodante, así como en la elección de los materiales
utilizados, hay que tener en cuenta el objetivo de limitar la generación, propagación y efectos del fuego y el humo en
caso de incendio.
1.1.5.
Los dispositivos destinados a ser manipulados por los usuarios deben diseñarse de modo que no pongan en
peligro su manejo seguro o la salud y la seguridad de los usuarios en caso de una posible utilización no conforme
con los letreros de instrucciones.

1.2.

Fiabilidad, disponibilidad
La vigilancia y el mantenimiento de los elementos fijos y móviles que intervienen en la circulación de los trenes
deben organizarse, llevarse a cabo y cuantificarse de manera que quede asegurado su funcionamiento en las
condiciones previstas.

1.3.

Salud
1.3.1.
Ni en los trenes ni en las infraestructuras ferroviarias deben utilizarse materiales que por su modo de
utilización puedan constituir un riesgo para la salud.
1.3.2.
En la elección, instalación y utilización de este material debe tenerse en cuenta el objetivo de limitar la
emisión de humos o gases nocivos y peligrosos, especialmente en caso de incendio.

1.4.

Protección del medio ambiente
1.4.1.
En la concepción del sistema ferroviario deben evaluarse y tenerse en cuenta las repercusiones de su
implantación y explotación sobre el medio ambiente, de conformidad con la normativa de la Unión vigente.
1.4.2.
Los materiales utilizados en trenes e infraestructuras deben evitar la emisión de humos o gases nocivos y
peligrosos para el medio ambiente, especialmente en caso de incendio.
1.4.3.
El material rodante y los sistemas de alimentación de energía deben concebirse y fabricarse de modo que
sean compatibles desde el punto de vista electromagnético con las instalaciones, los equipos y las redes públicas o
privadas con las que pudieran interferir.
1.4.4.
La explotación del sistema ferroviario debe respetar los niveles reglamentarios en materia de molestias
sonoras.
1.4.5.
La explotación del sistema ferroviario no debe provocar en el suelo un nivel de vibraciones inadmisible
para las actividades y el medio por el que discurra, en las proximidades de la infraestructura y en estado normal de
mantenimiento.
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1.5.

Compatibilidad técnica
Las características técnicas de las infraestructuras y de las instalaciones fijas deben ser compatibles entre sí y con las
de los trenes que vayan a circular por el sistema ferroviario.
En caso de que, en algunas partes de la red, resulte difícil ajustarse a dichas características, podrían aplicarse
soluciones temporales que garanticen la compatibilidad futura.

2.

Requisitos específicos de cada subsistema

2.1.

Infraestructura

2.1.1. Seguridad
Se tomarán medidas adecuadas para evitar el acceso o la irrupción indeseables en las instalaciones.
Asimismo deben adoptarse medidas que limiten el peligro para las personas, en especial en el momento del paso de
los trenes por las estaciones.
Las infraestructuras a que tiene acceso el público deben concebirse y construirse de modo que se limiten los riesgos
para la seguridad de las personas (estabilidad, incendio, accesos, evacuación, andén, etc.).
Deberán tomarse disposiciones apropiadas para tener en cuenta las condiciones especiales de seguridad en los
túneles y viaductos de gran longitud.
2.2.

Energía

2.2.1. Seguridad
El funcionamiento de las instalaciones de alimentación de energía no debe poner en peligro la seguridad de los trenes
ni de las personas (usuarios, personal de explotación, habitantes del entorno y terceros).
2.2.2. Protección del medio ambiente
El funcionamiento de las instalaciones de alimentación de energía eléctrica o térmica no debe afectar al medio
ambiente por encima de los límites especificados.
2.2.3. Compatibilidad técnica
Los sistemas de alimentación de energía eléctrica/térmica utilizados deben:
— permitir que los trenes desarrollen las prestaciones especificadas,
— en el caso de la electricidad, ser compatibles con los dispositivos de captación instalados en los trenes.
2.3.

Control-mando y señalización

2.3.1. Seguridad
Las instalaciones y operaciones de control-mando y señalización que se utilicen deberán permitir una circulación de
los trenes que presente el nivel de seguridad que corresponda a los objetivos fijados para la red. Los sistemas de
control-mando y señalización deberán seguir permitiendo la circulación en condiciones plenamente seguras de los
trenes autorizados a circular en situaciones degradadas definidas.
2.3.2. Compatibilidad técnica
Toda nueva infraestructura y todo nuevo material rodante construidos o desarrollados después de la adopción de
sistemas de control-mando y señalización compatibles deberán estar adaptados a la utilización de dichos sistemas.
Los equipos de control-mando y de señalización instalados en los puestos de conducción de los trenes deberán
permitir una explotación normal, en las condiciones especificadas, en el sistema ferroviario.
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2.4.

Material rodante

2.4.1. Seguridad
Las estructuras del material rodante y de las conexiones entre vehículos deben estar diseñadas de manera que
protejan los espacios en que se hallen los viajeros y los puestos de conducción en caso de colisión o descarrilamiento.
Los equipos eléctricos no deben poner en peligro la seguridad del funcionamiento de las instalaciones de controlmando y señalización.
Las técnicas de frenado y los esfuerzos ejercidos deben ser compatibles con el diseño de las vías, las obras de
ingeniería y los sistemas de señalización.
Deben tomarse medidas en materia de acceso a los componentes bajo tensión eléctrica para que no peligre la
seguridad de las personas.
Deben existir dispositivos que, en caso de peligro, permitan a los viajeros advertir al conductor y al personal del tren
y ponerse en contacto con el mismo. [Enm. 148 No afecta a la versión española.]
La subida y la bajada de los trenes han de poder hacerse con seguridad. El mecanismo de cierre y apertura de las
puertas de acceso, la amplitud del hueco del andén y la expedición del tren deben estar dotadas de un sistema de
cierre y apertura que garantice garantizar la seguridad de los viajeros. Los trenes han de estar diseñados de manera
que ningún viajero pueda quedar suspendido de ellos. [Enm. 149]
Deben existir salidas de emergencia y estas deben estar señalizadas.
Deberán tomarse disposiciones apropiadas para tener en cuenta las condiciones especiales de seguridad en los
túneles de gran longitud.
A bordo de los trenes deberá existir un sistema de iluminación de emergencia con intensidad y autonomía
suficientes.
Los trenes deben llevar un sistema de sonorización que permita que el personal del tren pueda y el conductor puedan
dirigir mensajes a los viajeros. [Enm. 150]
Las normativas locales pertinentes deberán comunicarse a los viajeros de forma completa y comprensible tanto en
las estaciones como en los trenes (áreas restringidas, vías de acceso y salida, normas de conducta, posibilidades
para personas con movilidad reducida, significado de la señalización, zonas peligrosas, etc.). [Enm. 151]
2.4.2. Fiabilidad, disponibilidad
El diseño de los equipos vitales, de rodadura, tracción y frenado, así como de control-mando, debe permitir, en una
situación degradada definida, la continuación del trayecto sin consecuencias nefastas para los equipos que sigan
funcionando.
2.4.3. Compatibilidad técnica
Los equipos eléctricos deben ser compatibles con el funcionamiento de las instalaciones de control-mando y
señalización.
En caso de tracción eléctrica, las características de los dispositivos de captación de corriente deberán permitir la
circulación de los trenes con los sistemas de alimentación de energía del sistema ferroviario.
Las características del material rodante deberán permitirle circular en todas las líneas en que esté prevista su
explotación, teniendo en cuenta las correspondientes condiciones climáticas y topográficas. [Enm. 152]
2.4.4. Control
Los trenes deberán ir equipados de un aparato registrador. Los datos recogidos por dicho aparato y el tratamiento de
la información serán objeto de armonización.
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2.5.

Mantenimiento

2.5.1. Salud y seguridad
Las instalaciones técnicas y los procedimientos utilizados en los centros deben garantizar una explotación segura del
subsistema de que se trate y no constituir una amenaza para la salud y la seguridad.
2.5.2. Protección del medio ambiente
Las instalaciones técnicas y los procedimientos utilizados en los centros de mantenimiento no deben rebasar los
niveles de nocividad admisibles para el medio circundante.
2.5.3. Compatibilidad técnica
Las instalaciones de mantenimiento en que se trate el material rodante deberán permitir que se lleven a cabo las
operaciones de seguridad, higiene y comodidad en todos los materiales para los que hayan sido diseñadas.
2.6.

Explotación y gestión del tráfico

2.6.1. Seguridad
La coherencia de las normas de explotación de las redes, así como la cualificación de los conductores, del servicio
técnico de los vagones, de los agentes de circulación y del personal de tren y de los centros de control, deben
garantizar una explotación segura, teniendo en cuenta los diferentes requisitos de los servicios transfronterizos y
nacionales.
Las operaciones y periodicidad del mantenimiento, la formación y cualificación del personal que realiza este trabajo y
del personal de los centros de control, así como el sistema de aseguramiento de la calidad establecido por los
operadores correspondientes en los centros de control y mantenimiento deben garantizar un alto nivel de seguridad.
Debe velarse por un alto nivel de formación en toda la Unión mediante cualificaciones avanzadas. [Enm. 153]
2.6.2. Fiabilidad, disponibilidad
Las operaciones y periodicidad del mantenimiento, la formación y cualificación del personal que realiza este trabajo y
el personal de los centros de control, así como el sistema de aseguramiento de la calidad establecido por los
operadores correspondientes en los centros de control y mantenimiento deben garantizar un alto nivel de fiabilidad y
disponibilidad del sistema.
2.6.3. Compatibilidad técnica
La coherencia de las normas de explotación de las redes, así como la cualificación de los conductores, del personal de
tren y de los encargados de la gestión de la circulación, deben garantizar la eficacia de la explotación en el sistema
ferroviario convencional, teniendo en cuenta los diferentes requisitos de los servicios nacionales y transfronterizos.
2.7.

Aplicaciones telemáticas al servicio de los viajeros y del transporte de mercancías

2.7.1. Compatibilidad técnica
Los requisitos esenciales en los ámbitos de las aplicaciones telemáticas que garantizan un mínimo de calidad de
servicio a los viajeros y a los clientes del sector de transporte de mercancías se refieren, en especial, a la
compatibilidad técnica.
Para estas aplicaciones telemáticas se garantizará:
— que las bases de datos, los programas informáticos y los protocolos de comunicación de datos se desarrollen de
forma que aseguren al máximo posible los intercambios de datos tanto entre aplicaciones diferentes como entre
operadores distintos, con exclusión de los datos comerciales confidenciales,
— un acceso fácil a la información por parte de los usuarios.
2.7.2. Fiabilidad, disponibilidad
Los modos de utilización, gestión, actualización y mantenimiento de dichas bases de datos, programas informáticos
y protocolos de comunicaciones de datos garantizarán la eficacia de dichos sistemas y la calidad del servicio.

ES

C 285/480

Diario Oficial de la Unión Europea

29.8.2017

Miércoles, 26 de febrero de 2014

2.7.3. Salud
Las interfaces de dichos sistemas con los usuarios deberán respetar las normas mínimas en cuanto a ergonomía y
protección de la salud.
2.7.4. Seguridad
Deberán garantizarse niveles de integridad y fiabilidad suficientes para el almacenamiento o la transmisión de
información relacionada con la seguridad.
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ANEXO IV

PARTE A
Directivas derogadas
con la lista de sus sucesivas modificaciones
(a las que se hace referencia en el artículo 55)
Directiva 2008/57/CE

(DO L 191 de 18.7.2008, p. 1)

Directiva 2009/131/CE

(DO L 273 de 17.10.2009, p. 12)

Directiva 2011/18/UE

(DO L 57 de 2.3.2011, p. 21)
PARTE B
Plazos de incorporación al ordenamiento jurídico nacional
(conforme al artículo 55)
Directiva

Fecha límite de transposición

2008/57/CE

19 de julio de 2010

2009/131/CE

19 de julio de 2010

2011/18/UE

31 de diciembre de 2011
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ANEXO V

TABLA DE CORRESPONDENCIAS
Directiva 2008/57/CE

Presente Directiva

Artículo 1

Artículo 1

Artículo 2, letras a) a z)

Artículo 2, apartados 1 a 24

———

Artículo 2, apartados 25 a 41

Artículo 3

———

Artículo 4

Artículo 3

Artículo 5, apartados 1 a 3, letra g)

Artículo 4, apartados 1 a 3, letra g)

———

Artículo 4, apartado 3, letras h) e i)

Artículo 5, apartados 4 a 8

Artículo 4, apartados 4 a 8

Artículo 6

Artículo 5

Artículo 7

Artículo 6

Artículo 8

———

Artículo 9

Artículo 7

Artículo 10

Artículo 8

Artículo 11

Artículo 9

Artículo 12

———

Artículo 13

Artículo 10

Artículo 14

Artículo 11

Artículo 15, apartado 1

Artículo 18, apartado 3 y artículo 19, apartado 2

Artículo 15, apartados 2 y 3

———

Artículo 16

Artículo 12

Artículo 17

Artículos 13 y 14

Artículo 18

Artículo 15

Artículo 19

Artículo 16

———

Artículo 17
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Directiva 2008/57/CE

Presente Directiva

———

Artículo 18 (excepto 18.3)

———

Artículos 19 y 20

Artículo 20

———

Artículo 21

Artículo 21

Artículos 22 a 25

——

Artículo 26

Artículo 22

Artículo 27

Artículo 14, apartado 8

Artículo 28 y anexo VIII

Artículos 23 a 41

Artículo 29

Artículo 48

Artículos 30 y 31

———

Artículo 32

Artículo 42

Artículo 33

Artículo 43

Artículo 34

Artículo 44

Artículo 35

Artículo 45

Artículo 36

———

———

Artículos 46 y 47

Artículo 37

Artículo 49

Artículo 38

Artículo 54

Artículo 39

Artículo 50

———

Artículos 51 y 52

———

Artículo 53
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P7_TA(2014)0150

Seguridad ferroviaria ***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 26 de febrero de 2014, sobre la propuesta de Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre la seguridad ferroviaria (versión refundida) (COM(2013)0031 —
C7-0028/2013 — 2013/0016(COD))
(Procedimiento legislativo ordinario — refundición)
(2017/C 285/55)

El Parlamento Europeo,
— Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2013)0031),
— Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 91, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0028/2013),
— Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
— Vistos los dictámenes motivados presentados por el Seimas (Parlamento lituano), el Senado rumano y el Riksdag
(Parlamento sueco), de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo no 2 sobre la aplicación de los principios de
subsidiariedad y proporcionalidad, en los que se afirma que el proyecto de acto legislativo no respeta el principio de
subsidiariedad,
— Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 11 de julio de 2013 (1)
— Visto el dictamen del Comité de las Regiones de 8 de octubre de 2013 (2),
— Visto el Acuerdo interinstitucional, de 28 de noviembre de 2001, para un recurso más estructurado a la técnica de la
refundición de los actos jurídicos (3),
— Vista la carta dirigida por la Comisión de Asuntos Jurídicos a la Comisión de Transportes y Turismo, de conformidad
con el artículo 87, apartado 3, de su Reglamento,
— Vistos los artículos 87 y 55 del Reglamento,
— Visto el informe de la Comisión de Transportes y Turismo (A7-0015/2014),
A. Considerando que, según el grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la
Comisión, la propuesta en cuestión no contiene ninguna modificación de fondo aparte de las señaladas como tales en la
propuesta, y que, en lo que se refiere a la codificación de las disposiciones inalteradas de los textos existentes, la
propuesta se limita a una codificación pura y simple de las mismas, sin modificaciones sustanciales;
1.
Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación, teniendo en cuenta las recomendaciones del grupo
consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión;
2.
Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por
otro texto;
3.
Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los
Parlamentos nacionales.

(1)
(2)
(3)

DO C 327 de 12.11.2013, p. 122.
DO C 356 de 5.12.2013, p. 92.
DO C 77 de 28.3.2002, p. 1.
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P7_TC1-COD(2013)0016
Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 26 de febrero de 2014 con vistas a la adopción de
la Directiva 2014/…/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la seguridad ferroviaria (Refundición)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 91, apartado 1,
Vista la propuesta de la Comisión,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),
Visto el dictamen del Comité de las Regiones (2),
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (3),
Considerando lo siguiente:
(1)

La Directiva 2004/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4), ha sido modificada sustancialmente. Dado
que es preciso introducir nuevas modificaciones, procede, en aras de una mayor claridad, refundir dicha
Directiva.

(1 bis)

El ferrocarril es ya el modo de transporte más seguro en la Unión y además su nivel de seguridad ha
mejorado a lo largo de las últimas décadas. Aunque su actividad ha aumentado, pasando de
200 000 millones de viajeros-kilómetro en 1970 a más de 300 000 en la actualidad, el promedio anual
de muertes de viajeros de ferrocarril se ha reducido, pasándose de unos 400 a principios de la década de
1970 a menos de 100 en la actualidad. [Enm. 1]

(1 ter)

No solo debe garantizarse la seguridad de viajeros y trabajadores, incluido el personal de los contratistas,
sino también la de los usuarios de los pasos a nivel y las personas que residen cerca de las líneas
ferroviarias. [Enm. 2]

(1 quater)

La seguridad ferroviaria debe seguir mejorando conforme al progreso científico y técnico, habida cuenta de
la mejora prevista de la competitividad del transporte ferroviario. [Enm. 3]

(1 quinquies) El entorno ferroviario de la Unión ha experimentado profundos cambios, activados, entre otros, por los tres

«paquetes ferroviarios» adoptados desde principios de la década de 1990. La creación gradual del espacio
ferroviario europeo único se ha caracterizado por una multiplicación de agentes, un mayor recurso a
subcontratistas y una entrada más frecuente de operadores en el mercado. En este contexto de mayor
complejidad, la seguridad ferroviaria depende en grado crítico de la interacción entre todos los agentes, en
concreto las empresas ferroviarias, los administradores de infraestructuras, la industria ferroviaria y las
autoridades responsables de la seguridad. La legislación en materia de seguridad debe tener en cuenta estos
cambios e introducir procedimientos e instrumentos de información, gestión y emergencia adecuados.
[Enm. 4]

(1)
(2)
(3)
(4)

DO C 327 de 12.11.2013, p. 122.
DO C 356 de 5.12.2013, p. 92.
Posición del Parlamento Europeo de 26 de febrero de 2014.
Directiva 2004/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 sobre la seguridad de los ferrocarriles
comunitarios y por la que se modifican la Directiva 95/18/CE del Consejo sobre concesión de licencias a las empresas ferroviarias y
la Directiva 2001/14/CE relativa a la adjudicación de la capacidad de infraestructura ferroviaria, aplicación de cánones por su
utilización y certificación de la seguridad (DO L 164 de 30.4.2004, p. 44).
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(2)

La Directiva 2004/49/CE estableció un marco normativo común de la seguridad ferroviaria mediante la
armonización del contenido de las normas de seguridad, la certificación de la seguridad de las empresas
ferroviarias, las tareas y el papel de las autoridades responsables de la seguridad y la investigación de
accidentes. No obstante, a fin de continuar los esfuerzos para crearLa creación en curso de un mercado único
de los servicios de transporte ferroviario se traduce en una multiplicación de distintos agentes e interfaces de
comunicación. Con el fin de garantizar la seguridad ferroviaria en este entorno, es necesaria la completa
revisión de esta Directiva. [Enm. 5]

(2 bis)

Habida cuenta de las diferencias persistentes entre los requisitos de seguridad que afectan al
funcionamiento óptimo del transporte ferroviario en la Unión, reviste particular importancia proseguir
con el proceso de armonización de las normas operativas y de seguridad, así como de las normas sobre
investigación de accidentes. [Enm. 6]

(2 ter)

No obstante, la armonización no debe poner en peligro el nivel de seguridad de ningún Estado miembro.
[Enm. 7]

(2 quater)

En aras de la seguridad ferroviaria y la protección de las vidas humanas, la salud pública y el medio
ambiente, reviste suma importancia la correcta aplicación y la mejora de la Directiva 96/49/CE del
Consejo (1) y de la Directiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (2). [Enm. 8]

(3)

Los metros, tranvías, trenes-tranvía y otros sistemas de ferrocarriles ligeros de muchos Estados miembros
están sujetos a normativas de seguridad locales o regionales y frecuentemente son supervisados por las
autoridades de las administraciones correspondientes de esos niveles, no siéndoles aplicables los requisitos de
la Unión en materia de interoperabilidad o de concesión de licencias. Además, los tranvías están sujetos con
frecuencia a la normativa de seguridad vial y podrían por tanto no quedar plenamente cubiertos por la
normativa de seguridad ferroviaria. Por estas razones, dichos sistemas ferroviarios locales deben quedar
exentos del ámbito de aplicación de la presente Directiva. Ello no impide a los Estados miembros aplicar las
disposiciones de la presente Directiva a los sistemas ferroviarios locales de forma voluntaria si lo consideran
apropiado. [Enm. 9]

(4)

Los niveles de seguridad del sistema ferroviario de la Unión son generalmente altos, en especial en
comparación con el transporte por carretera. La seguridad debe seguir mejorando conforme al progreso
científico y técnico, cuando en la medida en que sea razonablemente viable y habida cuenta de la mejora
prevista de la competitividad del transporte ferroviario. [Enm. 10]

(4 bis)

La seguridad depende en grado crítico de la interacción entre la infraestructura ferroviaria, las operaciones,
los fabricantes y las autoridades responsables de la seguridad. Deben desarrollarse y utilizarse
instrumentos adecuados para garantizar y mejorar la seguridad. [Enm. 11]

(5)

Todos los principales agentes del sistema ferroviario, los administradores de infraestructuras y las empresas
ferroviarias deben ser plenamente responsables de la seguridad del sistema, cada uno en lo que le concierna.
Cuando resulte conveniente, deben colaborar en la aplicación de las medidas de control de riesgos. Los Estados
miembros deben distinguir claramente entre esta responsabilidad inmediata de la seguridad y la tarea de las
autoridades nacionales responsables de la seguridad de proporcionar un marco normativo nacional y de vigilar
la actividad de todos los operadores. [Enm. 12]

(6)

La responsabilidad de los administradores de infraestructuras y de las empresas ferroviarias para operar el
sistema de ferrocarril no excluye a otros agentes tales como los fabricantes, los transportistas, los expedidores,
los cargadores -incluidos los de cisternas-, los descargadores, los destinatarios, las entidades responsables del
mantenimiento, las empresas de mantenimiento, los propietarios de los vehículos, los responsables de los
vagones vehículos, los prestadores de servicios o las entidades de aprovisionamiento a la hora de asumir
responsabilidades de sus productos o servicios y de implantar medidas de control de riesgos. Para evitar el
riesgo de que las responsabilidades no sean asumidas adecuadamente, cada agente pertinente debe
responsabilizarse de su proceso particular mediante acuerdos contractuales. Cada agente del sistema
ferroviario debe responsabilizarse frente a los demás agentes, incluidas las autoridades pertinentes, de la
comunicación completa y veraz de toda la información pertinente para comprobar si los vehículos son aptos
para circular necesaria para garantizar el funcionamiento seguro de un vehículo, en particular, esa
información debe versar sobre el estado y el historial del vehículo, los expedientes de mantenimiento, la
rastreabilidad de las operaciones de carga, y las cartas de porte. [Enm. 13]

(1)

Directiva 96/49/CE del Consejo, de 23 de julio de 1996, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
relativas al transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril (DO L 235 de 17.9.1996, p. 25).
Directiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2008, sobre el transporte terrestre de
mercancías peligrosas (DO L 260 de 30.9.2008, p. 13).
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(6 bis)

Los accidentes graves en los que se ven implicados vagones de mercancías han demostrado que es necesario
contar con normas obligatorias, armonizadas a escala de la Unión, sobre la frecuencia y los intervalos de
mantenimiento para los vagones de mercancías por ferrocarril, el material rodante y las locomotoras de
pasajeros. [Enm. 14]

(7)

Las empresas ferroviarias, los administradores de infraestructuras y las entidades encargadas del
mantenimiento deben garantizar que sus contratistas y otras partes apliquen medidas de control de riesgos.
A tal fin, deben aplicar los métodos del proceso de vigilancia establecidos en los métodos comunes de
seguridad (MCS). Sus contratistas deben aplicar este proceso a través de acuerdos contractuales. Como quiera
que dichos acuerdos constituyen una parte esencial del sistema de gestión de la seguridad de las empresas
ferroviarias y los administradores de infraestructuras, estos deben revelar sus acuerdos contractuales a petición
de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (en lo sucesivo «la Agencia») o de la autoridad nacional de
seguridad en el contexto de sus actividades de supervisión.

(7 bis)

A lo largo de las últimas décadas ha disminuido la cooperación entre fabricantes, prestadores de servicios de
mantenimiento y empresas ferroviarias, lo que hace necesaria una armonización de los intervalos mínimos
de mantenimiento y los requisitos de calidad para garantizar la seguridad del sistema ferroviario en su
totalidad. [Enm. 15]

(8)

Se han introducido gradualmente objetivos comunes de seguridad (OCS) y MCS para garantizar el
mantenimiento de un nivel alto de seguridad y, en caso necesario y cuando sea razonablemente viable, para
mejorarlo. Dichos objetivos y métodos deben proporcionar instrumentos para la evaluación de la seguridad y
actividad de los operadores tanto a escala de la Unión como en los Estados miembros. Se han establecido
indicadores comunes de seguridad (ICS) a fin de facilitar la vigilancia de la seguridad ferroviaria y de evaluar la
conformidad de los sistemas con los OCS. [Enm. 16]

(9)

Las normas nacionales de seguridad, a menudo basadas en normas técnicas nacionales, han sido están siendo
sustituidas poco a poco por normas basadas en normas comunes, establecidas por los OCS, los MCS y las
especificaciones técnicas de interoperabilidad (ETI). A fin de eliminar los obstáculos a la interoperabilidad, debe
reducirse el número de normas nacionales como consecuencia de la ampliación del ámbito de las ETI a la
totalidad del sistema ferroviario de la Unión y de la resolución de los puntos pendientes de las ETI. A este
efecto, los Estados miembros deben han de mantener actualizado sus sistema de normas nacionales, eliminar
las normas obsoletas, e informar de ello a la Comisión y a la Agencia sin demora. [Enm. 17]

(10)

Teniendo en cuenta el enfoque gradual para eliminar obstáculos a la interoperabilidad del sistema ferroviario
manteniendo al mismo tiempo un alto nivel de seguridad ferroviaria, y el plazo necesario para adoptar las
ETI, conviene evitar que los Estados miembros adopten nuevas normas nacionales o emprendan proyectos que
incrementen la diversidad del sistema existente. El sistema de gestión de la seguridad es la una herramienta
reconocida para prevenir accidentes. Los Estados miembros, la Agencia y las empresas ferroviarias tienen la
responsabilidad de tomar medidas correctoras inmediatas para impedir la reproducción de accidentes. Los
Estados miembros no deben disminuir la responsabilidad de las empresas ferroviarias mediante el
establecimiento de nuevas normas nacionales inmediatamente después de un accidente. [Enm. 18]

(10 bis)

Los sistemas de control del tráfico y de señalización ferroviaria desempeñan un papel fundamental para
garantizar la seguridad ferroviaria. El desarrollo y despliegue armonizados del Sistema de Gestión del
Tráfico Ferroviario Europeo (ERTMS) en la red ferroviaria de la Unión supone una importante
contribución a la mejora de los niveles de seguridad. [Enm. 19]

(11)

Para cumplir sus deberes y responsabilidades, los administradores de infraestructuras y las empresas
ferroviarias deben aplicar un sistema de gestión de la seguridad que cumpla los requisitos de la Unión y conste
de elementos comunes. La información sobre la seguridad y la puesta en práctica del sistema de gestión de la
seguridad deben presentarse a la Agencia y a la autoridad nacional de seguridad del Estado miembro
interesado.

(11 bis)

Las empresas ferroviarias y los administradores de infraestructuras deben establecer una «cultura de
equidad» dentro de su cultura de seguridad para alentar activamente al personal a informar acerca de
accidentes, incidentes y percances de seguridad sin ser objeto de castigo o discriminación. Una cultura justa
permite a la industria ferroviaria aprender de los accidentes, incidentes y percances, y aumenta con ello la
seguridad del ferrocarril para los trabajadores y los viajeros. [Enm. 20]
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(12)

Para asegurar un alto nivel de seguridad en los ferrocarriles y condiciones equitativas entre las empresas
ferroviarias, estas últimas deben estar sujetas a los mismos requisitos en materia de seguridad. Una empresa
ferroviaria autorizada debe poseer un certificado de seguridad para obtener acceso a la infraestructura
ferroviaria. El certificado de seguridad debe probar que la empresa ferroviaria ha establecido un sistema de
gestión de la seguridad y puede cumplir las reglas y normas de seguridad pertinentes en todos los Estados
miembros en los que opera la empresa. En lo que se refiere a los servicios de transporte internacional, debe
bastar una única aprobación del sistema de gestión de la seguridad a nivel de la Unión o para el territorio cuya
infraestructura ferroviaria utilizará la empresa ferroviaria. [Enm. 21]

(13)

Se han establecido métodos armonizados mínimos basados en la Directiva 2004/49/CE para su aplicación a
las empresas ferroviarias y las autoridades nacionales de seguridad en los campos de la vigilancia, la evaluación
de la conformidad, la supervisión y la evaluación y valoración de riesgos. Este marco reglamentario normativo
ha alcanzado la madurez suficiente para migrar progresivamente hacia un «certificado único de seguridad de la
UE», válido en toda la Unión dentro de las zonas de uso especificadas. La migración hacia un único certificado
de seguridad debe aumentar la eficiencia y la eficacia del sistema ferroviario al reducir la carga administrativa
de las empresas ferroviarias, haciendo de esta forma que el transporte ferroviario sea más competitivo en la
competencia intermodal. [Enm. 22]

(14)

El certificado único de seguridad deberá expedirse previa demostración por la empresa ferroviaria de que ha
establecido su sistema de gestión de la seguridad. La comprobación del cumplimiento de esta condición puede
exigir no solamente inspecciones in situ de la empresa ferroviaria, sino también la supervisión necesaria para
valorar si la empresa ferroviaria sigue aplicando debidamente su sistema de gestión de la seguridad una vez se
le haya concedido el certificado único de seguridad.

(15)

El administrador de infraestructuras debe tener una responsabilidad primordial en el diseño, el mantenimiento
y la explotación seguros de su red ferroviaria. El administrador de infraestructuras debe estar sujeto a la
autorización por parte de la autoridad nacional de seguridad en lo que se refiere a su sistema de gestión de la
seguridad y a otras disposiciones a fin de cumplir los requisitos de seguridad.

(16)

La formación y la cualificación del personal de trenes es un factor fundamental de la seguridad ferroviaria.
Las empresas ferroviarias deben garantizar que su personal cuenta con la cualificación, certificación y
formación adecuadas, también cuando operen en la red de otro Estado miembro. Las autoridades nacionales
responsables de la seguridad deben realizar un seguimiento y hacer que se cumplan los requisitos al
respecto. La certificación del personal de trenes es frecuentemente puede ser un obstáculo insuperable para los
nuevos participantes en el mercado. Los Estados miembros deben garantizar que las instalaciones para la
formación y la certificación del personal ferroviario necesarias para cumplir los requisitos de las normas
nacionales estén a disposición de las empresas ferroviarias que tengan la intención de operar en la red
pertinente. [Enm. 23]

(17)

La entidad encargada del mantenimiento debe estar certificada para los vagones de mercancías. Cuando la
entidad encargada del mantenimiento sea un administrador de infraestructuras, esta certificación debe
incluirse en el procedimiento de autorización de la seguridad. El certificado concedido a dicha entidad debe
garantizar que los vagones de mercancías a cargo de la entidad cumplan los requisitos de mantenimiento de
esta Directiva. Este certificado debe ser válido en toda la Unión y ser expedido por un organismo capaz de
auditar el sistema de mantenimiento establecido por la entidad. Como quiera que los vagones de mercancías se
utilizan con frecuencia para el tráfico internacional y que la entidad a cargo del mantenimiento puede desear
utilizar talleres establecidos en más de un Estado miembro, el organismo de certificación debe poder efectuar
sus controles en toda la Unión.

(17 bis)

La Agencia debe desarrollar, junto con expertos del sector, un método común de seguridad para determinar
cuáles son los componentes de seguridad fundamentales, tomando en consideración la experiencia del sector
de la aviación. [Enm. 24]

(18)

Las autoridades nacionales de seguridad deben ser plenamente independientes en su organización, estructura
jurídica y capacidad decisoria, de cualquier empresa ferroviaria, administrador de infraestructuras, solicitante y
entidad adjudicadora, y deben ejecutar sus tareas de manera abierta y no discriminatoria para que puedan
cooperar con la Agencia en la creación de un espacio ferroviario único con un alto nivel de seguridad
ferroviaria, y coordinar sus criterios decisorios. Con el fin de poder llevar a cabo sus tareas, las autoridades
nacionales de seguridad deben contar con recursos presupuestarios suficientes y con personal suficiente y
debidamente formados. Para aumentar la eficiencia, dos o más Estados miembros pueden decidir fusionar el
personal y los recursos de sus respectivas autoridades nacionales responsables de la seguridad. [Enm. 25]
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(18 bis)

Con el fin de crear el espacio ferroviario europeo único y mejorar la seguridad ferroviaria, es fundamental
introducir el certificado único de seguridad. Ello requiere un reparto claro de las tareas y responsabilidades
entre la Agencia y las autoridades nacionales de seguridad. La Agencia debe convertirse en la ventanilla
única de los certificados de seguridad en la Unión, recurriendo a los valiosos conocimientos, saber hacer y
experiencia local de las autoridades nacionales de seguridad. Debe delegar tareas y responsabilidades
específicas en las autoridades nacionales de seguridad sobre la base de acuerdos contractuales a los que se
refiere el Reglamento […][Reglamento sobre la Agencia Ferroviaria Europea], pero debe tener competencias
exclusivas para expedir, renovar, modificar o revocar los certificados de seguridad para las empresas
ferroviarias y los administradores de infraestructuras. [Enm. 26]

(19)

Cuando se solicite a una autoridad nacional de seguridad que supervise a una empresa ferroviaria establecida
en Estados miembros diferentes, las demás autoridades nacionales de seguridad pertinentes deben ser
informadas por la Agencia, quien debe garantizar asimismo la coordinación necesaria de las actividades de
supervisión.

(19 bis)

El cumplimiento de las normas relativas a los tiempos de trabajo, conducción y descanso para los
maquinistas y el personal de trenes que realiza tareas de seguridad es fundamental para la seguridad
ferroviaria y para lograr una competencia leal. Las autoridades nacionales de seguridad deben ser las
responsables de hacer cumplir y controlar la aplicación de estas normas, también en el caso de las
operaciones transfronterizas. La Agencia debe desarrollar un dispositivo de registro a bordo para controlar
los tiempos de conducción y descanso de los maquinistas de tren. Las autoridades nacionales de seguridad
deben ser competentes para supervisar los tiempos de conducción y descanso en los distintos Estados.
[Enm. 27]

(20)

Los accidentes graves en los ferrocarriles ocurren rara vez, pero pueden tener consecuencias desastrosas y
suscitar la preocupación del público sobre la seguridad del sistema ferroviario. Por consiguiente, todos estos
accidentes deben investigarse desde la perspectiva de la seguridad con el fin de evitar que se repitan y los
resultados de dicha investigación deben hacerse públicos e incluirse en informes periódicos. Otros accidentes e
incidentes deben también someterse a una investigación sobre la seguridad cuando puedan ser precursores
significativos de accidentes graves. Con el fin de determinar cuáles son estos precursores, las empresas
ferroviarias y los administradores de infraestructuras establecerán una «cultura de equidad», tal y como se
define en el artículo 3. [Enm. 28]

(20 bis)

El sistema de seguridad ferroviario se basa en las reacciones y las enseñanzas derivadas de los accidentes e
incidentes, lo que requiere una estricta aplicación de las normas sobre confidencialidad para garantizar la
disponibilidad futura de fuentes de información valiosas. En este contexto, los datos de seguridad sensibles
deben protegerse adecuadamente. [Enm. 29]

(20 ter)

Los accidentes entrañan toda una serie de intereses públicos diferentes, como la necesidad de prevenir
futuros accidentes y la buena administración de la justicia. Esos intereses van más allá de los intereses
individuales de las partes implicadas y del suceso específico. A fin de garantizar el interés público general, es
necesario un equilibrio justo entre todos los intereses. [Enm. 30]

(21)

La investigación sobre la seguridad debe mantenerse separada de la investigación judicial del mismo incidente
y debe concedérsele el acceso a pruebas y testigos. Debe llevarla a cabo un organismo permanente,
independiente de las partes implicadas en el sector ferroviario. El organismo debe funcionar de tal modo que
evite cualquier conflicto de intereses y cualquier posible implicación en las causas de los sucesos que se están
investigando; en particular, su independencia funcional no debe verse afectada si estuviese estrechamente
relacionado con la autoridad nacional responsable de la seguridad o el administrador de ferrocarriles por
motivos de estructura organizativa o jurídica. Las investigaciones deben llevarse a cabo con toda la
transparencia posible. Para cada suceso, el organismo de investigación debe crear un grupo de investigación
pertinente con la experiencia necesaria para averiguar las causas inmediatas y subyacentes.

(21 bis)

El sector del ferrocarril debe promover asimismo un entorno no punitivo que facilite la notificación
espontánea de sucesos, haciendo avanzar así el principio de una «cultura de equidad». [Enm. 31]

(21 ter)

Es importante para la prevención de accidentes e incidentes que se comunique con la mayor rapidez posible
la información pertinente, incluidos, en particular, informes y recomendaciones relativos a la seguridad
derivados de las investigaciones sobre seguridad. [Enm. 32]
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(21 quater)

En el sector del ferrocarril, tras un accidente resulta difícil identificar a las víctimas y a las personas de
contacto y/o familiares ya que en general el operador no conoce la identidad de las víctimas. Sin embargo, en
determinados servicios ferroviarios de la Unión donde es obligatoria la reserva previa o bien se realiza un
control de seguridad a los viajeros antes de que embarquen en el tren, convendría que el operador pudiera
disponer del listado del pasaje y del personal a bordo a efectos únicamente de poder ponerse en contacto
rápidamente con los familiares y/o personas de contacto. Conviene por tanto otorgar un mandato a la
Agencia para que desarrolle sistemas que integren dicha información en los sistemas de reserva de
pasajeros. También es necesario que las agencias nacionales elaboren planes de emergencia que prevean
servicios de emergencia, planes de acceso y auxilio en el lugar del accidente, y que incluyan asimismo un
plan de atención a las víctimas. La Agencia podrá colaborar y ayudar en la redacción de dichos planes
teniendo en cuenta las mejores prácticas. Conviene que el operador disponga asimismo de un plan para
dispensar asistencia a las víctimas. [Enm. 33]

(22)

A fin de aumentar la eficacia de sus actividades y de ayudarle en el desempeño de sus funciones, el organismo
de investigación, al igual que la Agencia si así lo solicita, debe poder acceder rápidamente al lugar de un
siniestro, llegado el caso en buena cooperación con la autoridad judicial. Todas las partes implicadas, incluida
la Agencia, deben facilitar toda la información pertinente y necesaria para que el organismo de
investigación pueda desarrollar sus actividades. Los informes de investigación y las conclusiones y
recomendaciones correspondientes aportan una información esencial con miras a mejoras ulteriores de la
seguridad ferroviaria y deben hacerse públicos a escala de la Unión. Las recomendaciones en materia de
seguridad deben dar lugar a la adopción de medidas por partes de sus destinatarios y dichas medidas deben
notificarse al organismo de investigación. [Enm. 34]

(23)

Los Estados miembros deben establecer el régimen de sanciones aplicable a las infracciones de las
disposiciones de la presente Directiva y garantizar su aplicación. Estas sanciones deben ser efectivas,
proporcionadas y disuasorias.

(24)

Dado que los objetivos de la acción propuesta en la presente Directiva, a saber, coordinar las actividades de los
Estados miembros para la regulación y vigilancia de la seguridad, la investigación de accidentes y la definición
de objetivos comunes de seguridad, métodos comunes de seguridad, indicadores comunes de seguridad y
requisitos comunes de los certificados únicos de seguridad, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por
los Estados miembros y, por consiguiente, pueden lograrse mejor a nivel de la Unión, esta puede adoptar
medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión
Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente
Directiva no excede de lo necesario para alcanzar estos objetivos.

(25)

Con el fin de completar y modificar algunos elementos no esenciales de la presente Directiva, la competencia
para adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado debe delegarse a la Comisión en lo que
respecta a los métodos comunes de seguridad y a su revisión, y a la revisión de los indicadores comunes de
seguridad y de los objetivos comunes de seguridad. Es especialmente importante que la Comisión celebre las
consultas oportunas durante sus trabajos de preparación, incluso con expertos, con los interlocutores sociales
y especialmente con las autoridades nacionales de seguridad. Al preparar y elaborar actos delegados, la
Comisión debe garantizar que los documentos pertinentes se transmitan al Parlamento Europeo y al Consejo
de manera simultánea, oportuna y adecuada. [Enm. 35]

(26)

Para garantizar unas condiciones uniformes de aplicación de la presente Directiva, deben concederse
competencias de ejecución a la Comisión con respecto a los requisitos del sistema de gestión de la seguridad y
a sus elementos, a la revisión del sistema de certificación de las entidades encargadas del mantenimiento de los
vagones de mercancías y a la ampliación a otros tipos de material rodante y al contenido principal del informe
de investigación sobre accidentes e incidentes. Estas competencias deben ser ejercidas de conformidad con el
Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (1).

(27)

La obligación de incorporar la presente Directiva al ordenamiento jurídico nacional debe limitarse a las
disposiciones que constituyen una modificación de fondo en relación con las Directivas anteriores. La
obligación de transponer las disposiciones inalteradas se deriva de la Directiva anterior.

(1)

Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas
y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias
de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
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La presente Directiva se entiende sin perjuicio de la obligación de los Estados miembros relativa a los plazos de
incorporación al Derecho interno de las Directivas que figuran en el anexo IV, parte B.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1
Objeto
La presente Directiva establece disposiciones mínimas, más allá de las cuales los Estados miembros solo pueden legislar de
acuerdo con el artículo 8, para garantizar el fomento y la mejoralas nuevas mejoras de la seguridad en los ferrocarriles de la
Unión, así como la mejora del acceso al mercado de los servicios de transporte ferroviario mediante: [Enm. 36]
a)

la armonización de la estructura reguladora en los Estados miembros;

b)

la definición de responsabilidades entre las partes del sistema ferroviario;

c)

el desarrollo de objetivos comunes de seguridad y métodos comunes de seguridad con vistas a la eliminación
progresiva a una mayor armonización de las normas nacionales en un nivel elevado de protección; [Enm. 37]

d)

el establecimiento obligatorio en cada Estado miembro de una autoridad nacional responsable en materia de
seguridad y un organismo de investigación de accidentes e incidentes;

e)

la definición de principios comunes de gestión, regulación y supervisión de la seguridad ferroviaria.

e bis) la introducción de un certificado único de seguridad que sea válido y esté reconocido en todos los Estados
miembros dentro de las zonas de funcionamiento especificadas; [Enm. 38]
e ter) la exigencia a la Agencia de que publique directrices sobre seguridad ferroviaria y certificación de la seguridad,
incluidas listas de ejemplos de buenas prácticas, particularmente para el transporte transfronterizo. [Enm. 39]
Artículo 2
Ámbito de aplicación
1.
La presente Directiva se aplica al sistema ferroviario de los Estados miembros, que puede dividirse en subsistemas
estructurales y funcionales. Abarca los requisitos en materia de seguridad del sistema en su conjunto, incluida la gestión en
condiciones de seguridad de la infraestructura y de las operaciones de tráfico y la interacción entre las empresas ferroviarias,
los administradores de infraestructuras y otros agentes del sistema ferroviario.
2.
Quedan excluidos del ámbito deLos Estados miembros podrán excluir de las medidas que adopten en aplicación de la
presente Directiva los siguientes sistemas: [Enm. 103]
a) los metros, tranvías, trenes-tranvía y sistemas de ferrocarril ligero; [Enm. 40]
b) las redes que estén funcionalmente separadas del resto del sistema ferroviario y que sólo estén destinadas a la explotación
de servicios de transporte de viajeros locales, urbanos o suburbanos, así como las empresas ferroviarias que sólo operen
en este tipo de redes;
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3.

Los Estados miembros podrán excluir del ámbito de aplicación de la presente Directiva:

a)

la infraestructura ferroviaria de propiedad privada y los vehículos que circulen solamente por la misma para uso
exclusivo de su dueño para sus propias operaciones de carga;

b)

la infraestructura y los vehículos destinados a un uso estrictamente local, regional, histórico o turístico.

b bis) la infraestructura del ferrocarril ligero utilizada ocasionalmente por vehículos ferroviarios pesados con arreglo a
las condiciones operativas de los sistemas de ferrocarril ligero, cuando el uso de tales vehículos sea necesario
únicamente para fines de conexión; [Enm. 41]
b ter) material rodante que ha perdido su autorización y se está trasladando a una terminal o lugar para poder volver a
obtener dicha autorización. [Enm. 42]
Artículo 3
Definiciones
A efectos de la presente Directiva, se aplicarán las siguientes definiciones:
a)

«sistema ferroviario de la Unión»: el sistema ferroviario de la Unión convencional y de alta velocidad tal como se
define en el artículo 2 de la Directiva [xx sobre la interoperabilidad del sistema ferroviario]; [Enm. 43]

b)

«administrador de infraestructuras»: el administrador de infraestructuras tal como se define en el artículo 2 3 de la
Directiva 2001/14/CE 2012/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (1); [Enm. 44]

c)

«empresa ferroviaria»: una empresa ferroviaria tal como se define en el artículo 2 3 de la Directiva 2001/14/CE
2012/34/UE y cualquier otra empresa privada o pública cuya actividad consista en prestar servicios de
transporte de mercancías o viajeros por ferrocarril, debiendo ser dicha empresa en todo caso quien aporte la
tracción; [Enm. 45]

c bis)

«zona de funcionamiento»: la red o las redes dentro de un Estado miembro o de un grupo de Estados miembros
en la(s) que una empresa ferroviaria tiene intención de operar;

c ter)

«red ferroviaria separada»: la red ferroviaria de un Estado miembro, o una parte de la misma, con un ancho de
vía de 1 520 mm, que está geográfica o técnicamente separada de la red europea con el ancho de vía nominal
estándar (1 435 mm, denominado en lo sucesivo «ancho estándar»), y que está bien integrada en la red
ferroviaria con un ancho de vía de 1 520 mm con terceros países pero separada de la red estándar de la Unión;
[Enm. 46]

d)

«especificación técnica de interoperabilidad (ETI)»: la especificación de que es objeto cada subsistema o parte de
un subsistema, con vistas a satisfacer los requisitos esenciales y garantizar la interoperabilidad del sistema
ferroviario según se define en el artículo 2 de la Directiva … [Directiva de interoperabilidad ferroviaria];

e)

«objetivos comunes de seguridad (OCS)»: los niveles de seguridad que deben alcanzar al menos las diversas partes
del sistema ferroviario (como el sistema ferroviario convencional, el sistema ferroviario de alta velocidad, los
túneles ferroviarios de gran longitud o las líneas utilizadas exclusivamente para el transporte de mercancías) y el
sistema en su conjunto, expresados en criterios de aceptación de riesgo;

f)

«métodos comunes de seguridad (MCS)»: los métodos que describen la evaluación de los niveles de seguridad, así
como la consecución de los objetivos de seguridad y el cumplimiento de otros requisitos de seguridad;

f bis)

«indicadores comunes de seguridad (ICS)»: un conjunto común de datos sobre seguridad ferroviaria, recogidos
para facilitar el seguimiento de la seguridad ferroviaria y la consecución de los objetivos comunes de seguridad
(OCS); [Enm. 48]

g)

«autoridad nacional responsable de la seguridad»: el organismo nacional encargado de las funciones relativas a la
seguridad ferroviaria de conformidad con la presente Directiva o cualquier organismo al que varios Estados
miembros hayan encomendado dichas funciones para garantizar un régimen unificado de seguridad;

(1)

Directiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, por la que se establece un espacio
ferroviario europeo único (DO L 343 de 14.12.2012, p. 32).

C 285/494

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

29.8.2017

Miércoles, 26 de febrero de 2014

h)

«normas nacionales»: todas las normas vinculantes que hayan sido notificadas por un Estado miembro y
contengan requisitos de seguridad, operativos o técnicos ferroviarios establecidos por un Estado miembro y
aplicables a las empresas ferroviarias los agentes del sector ferroviario, con independencia del organismo que las
emita; [Enm. 49]

i)

«sistema de gestión de la seguridad»: la organización y las medidas establecidas los procedimientos establecidos
por un administrador de infraestructuras o una empresa ferroviaria para garantizar la gestión en condiciones de
seguridad de sus operaciones; [Enm. 50]

j)

«investigador responsable»: la persona encargada de la organización, la dirección y el control de una
investigación;

k)

«accidente»: un suceso repentino, no deseado ni intencionado, o una cadena de sucesos de ese tipo, de
consecuencias perjudiciales; los accidentes se dividen en las siguientes categorías: colisiones, descarrilamientos,
accidentes en pasos a nivel, daños causados a personas —incluidas aquellas que no tienen cabida dentro de la
definición de viajeros—, por material rodante en movimiento —incluidos los ocurridos en estaciones de
maniobras y durante labores de mantenimiento—, incendios y otros; [Enm. 51]

l)

«accidente grave»: cualquier colisión o descarrilamiento de trenes con el resultado de al menos una víctima mortal
o de cinco o más heridos graves o grandes daños al material rodante, a la infraestructura o al medio ambiente, y
cualquier otro accidente similar, con un efecto evidente en la normativa de seguridad ferroviaria o la gestión de la
seguridad; por grandes daños se entenderán daños cuyo coste pueda evaluar inmediatamente el organismo de
investigación en al menos un total de dos millones de euros;

m)

«incidente»: cualquier incidencia, distinta de un accidente o un accidente grave, asociada al funcionamiento de los
trenes y que afecte a la seguridad de las operaciones;

n)

«investigación»: un proceso efectuado con vistas a prevenir accidentes e incidentes que incluye la recogida y
análisis de información, la adopción de conclusiones, incluida la determinación de las causas y, llegado el caso, la
elaboración de recomendaciones en materia de seguridad;

n bis)

«razonablemente viable»: aplicado a una actividad, toda actividad que, tras un análisis coste-beneficio, no
provoque una contribución desproporcionada en términos de costes o de plazo de ejecución en relación con el
objetivo de seguridad que se persigue; [Enm. 52]

n ter)

«otras partes»: toda parte que realice actividades externas en las interfaces con el sistema ferroviario que
puedan introducir riesgos con impacto directo en el funcionamiento y que deban ser controladas por los
administradores de infraestructuras y las empresas ferroviarias; [Enm. 53]

o)

«causas»: las acciones, omisiones, sucesos o condiciones, o su combinación, que hayan provocado un accidente o
incidente;

p)

«ferrocarril ligero», un sistema urbano y/o suburbano de transporte ferroviario de menor capacidad y velocidad
que los sistemas pesados de ferrocarril y metro, pero de mayor capacidad y velocidad que los sistemas de tranvía.
Los sistemas de ferrocarril ligero pueden disponer de su propia plataforma segregada o bien compartirla con el
tráfico de carretera, y normalmente no intercambian vehículos con el tráfico ferroviario de viajeros o de
mercancías de larga distancia;

p bis)

«sistemas ferroviarios transfronterizos»: sistemas ferroviarios que ofrezcan servicios de transporte entre los
nodos urbanos más próximos de cada lado de la frontera; [Enm. 54]

q)

«organismos notificados»: los organismos encargados de evaluar la conformidad o la adecuación al uso de los
componentes de interoperabilidad o de tramitar el procedimiento de verificación «CE» de los subsistemas;

r)

«componentes de interoperabilidad»: todo componente elemental, grupo de componentes, subconjunto o
conjunto completo de materiales incorporados o destinados a ser incorporados en un subsistema, de los que
dependa directa o indirectamente la interoperabilidad del sistema ferroviario, según se define en el artículo 2 de la
Directiva … [Directiva de interoperabilidad ferroviaria];

s)

«poseedorpropietario», la persona o entidad que explote propietaria de un vehículo, como medio de transporte,
bien sea su propietaria o tenga derecho a utilizar el mismo y esté registrada en el registro nacional de vehículos al
que se hace referencia en el artículo los artículos 43 y 43 bis de la Directiva … [Directiva de interoperabilidad
ferroviaria]; [Enm. 55]
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t)

«entidad encargada del mantenimiento», una entidad encargada del mantenimiento de un vehículo y registrada
como tal en el registro nacional de vehículos;

u)

«vehículo», un vehículo ferroviario apto para circular con sus propias ruedas por líneas ferroviarias, con o sin
tracción en composición fija o variable; un vehículo está compuesto por uno o más subsistemas estructurales y
funcionales; [Enm. 56]

v)

«fabricante», cualquier persona física o jurídica que fabrica un componente, varios componentes o un subsistema
de interoperabilidad, o que encarga su diseño o fabricación, y lo comercializa bajo su nombre o marca comercial;
[Enm. 57]

w)

«expedidor», una empresa que expide mercancías por cuenta propia o de terceros;

x)

«cargador», una empresa que carga mercancías embaladas, incluidas mercancías peligrosas, pequeños
contenedores o cisternas móviles en un vagón o contenedor, o que carga un contenedor, contenedor para
transporte a granel, contenedor de gas de elementos múltiples, contenedor cisterna o cisterna móvil en un vagón;

x bis)

«descargador»: empresa que retira un contenedor de un vagón, o descarga mercancía empaquetada de un vagón
o contenedor, o que saca mercancía de una cisterna, un vagón o un contenedor; [Enm. 58]

y)

«cargador de cisternas», una empresa que carga mercancías, incluidas mercancías peligrosas, en una cisterna
(vagón cisterna, vagón con cisterna desmontable, cisterna móvil o contenedor cisterna) en un vagón, gran
contenedor o pequeño contenedor para transporte a granel, o en un vagón batería o contenedor de gas de
elementos múltiples.

y bis)

«cultura de equidad»: procedimiento que se ha de establecer para alentar activamente a los miembros del
personal a que denuncien accidentes, incidentes y percances relacionados con la seguridad, sin eximirlos de su
plena responsabilidad en caso de infracciones deliberadas y negligencias graves. Las personas en cuestión no
serán objeto de castigos o discriminación por errores no deseados o divulgación de la información al respecto.
La cultura de equidad permitirá a la industria ferroviaria aprender lecciones de los accidentes, incidentes y
percances y, de ese modo, mejorar la seguridad del sector del ferrocarril para trabajadores y pasajeros;
[Enm. 59]

y ter)

«destinatario»: toda persona física o jurídica que se identifique como tal en la carta de porte y reciba las
mercancías y la carta de porte; [Enm. 60]

y quater) «transportista»: toda empresa con la que el expedidor o el pasajero haya celebrado el contrato de transporte o
un transportista subsiguiente que sea responsable sobre la base de este contrato; [Enm. 61]

CAPÍTULO II
DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD

Artículo 4
Función de los agentes del sistema ferroviario en el fomento y mejora de la seguridad ferroviaria
1.
Los Estados miembros y la Agencia velarán, cada uno en sus ámbitos de responsabilidad respectivos, por el
mantenimiento general de la seguridad ferroviaria y, cuando sea razonablemente viable, por su mejora permanente,
teniendo en cuenta el impacto de los factores humanos, la evolución de la legislación de la Unión y de la legislación
internacional, y el progreso técnico y científico y dando prioridad a la prevención de accidentes graves.
Los Estados miembros y la Agencia garantizarán que las medidas de desarrollo y mejora de la seguridad de los
ferrocarriles tengan en cuenta la necesidad de seguir un enfoque sistémico.
2.
Los Estados miembros y la Agencia velarán por que la responsabilidad de la explotación segura del sistema ferroviario
y del control de riesgos creados en él corresponda a los administradores de infraestructuras y a las empresas ferroviarias, a
quienes se obligará:

C 285/496

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

29.8.2017

Miércoles, 26 de febrero de 2014

a) a implementar las medidas necesarias de control de riesgos, en su caso cooperando mutuamente;
b) a aplicar las reglas de la Unión y nacionales;
c) a crear sistemas de gestión de la seguridad de conformidad con la presente Directiva.
Sin perjuicio de la responsabilidad civil con arreglo a las obligaciones legales de los Estados miembros, cada administrador
de infraestructuras y cada empresa ferroviaria se responsabilizará de su parte del sistema y de su explotación segura,
incluidos el suministro de material y la contratación de servicios, respecto a los usuarios, clientes, trabajadores interesados y
terceros. Los riesgos asociados a las actividades de terceros serán también tenidos en cuenta en los sistemas de gestión de la
seguridad de los administradores de infraestructuras y de las empresas ferroviarias.
3.
Todo fabricante, empresa de mantenimiento, 1 poseedor, prestador de servicios y entidad de aprovisionamiento
garantizará que los suministros de material rodante, instalaciones de servicio, instalaciones, accesorios y equipo que facilite,
así como los servicios que preste, sean conformes a los requisitos y a las condiciones de utilización previstas, de modo que
las empresas ferroviarias o los administradores de infraestructuras puedan utilizarlos de manera segura.
4.
Todos los agentes que tengan una función importante que realizar en las operaciones de seguridad, cada uno en sus
ámbitos de responsabilidad respectivos, implementarán las medidas de control de riesgos necesarias, en su caso
cooperando mutuamente, y asumirán la responsabilidad por el desempeño de sus propias funciones. Además de las
empresas ferroviarias y de los administradores de infraestructuras, esos agentes incluyen:
a) las los responsables de los vehículos y su entidad o entidades encargadas del mantenimiento de los vehículos;
b) los expedidores, los cargadores –incluidos los de cisternas-, y los descargadores, que tienen una función que realizar en
lo que respecta a la seguridad de las operaciones de carga;
c) los fabricantes, que son responsables del diseño y la fabricación con garantías de seguridad de vehículos ferroviarios,
piezas, componentes o subconjuntos de vehículos, de infraestructura ferroviaria, de energía y de control-mando en vía,
así como de la elaboración de la documentación preliminar de mantenimiento asociada al vehículo.
5.
Las empresas ferroviarias, los administradores de infraestructuras y las entidades encargadas del mantenimiento deben
garantizar que sus contratantes apliquen medidas de control de riesgos. A tal fin, las empresas ferroviarias, el administrador
de infraestructuras y la entidad encargada del mantenimiento aplicarán los métodos comunes de los procesos de vigilancia
establecidos en el Reglamento (UE) no 1078/2012 de la Comisión (1). Sus contratistas aplicarán este proceso a través de
acuerdos contractuales. Las empresas ferroviarias, los administradores de infraestructuras y las entidades encargadas del
mantenimiento revelarán sus acuerdos contractuales a petición de la Agencia o de la autoridad nacional responsable de la
seguridad.
6.
Cualquier agente del sistema ferroviario que identifique un riesgo sistémico para la seguridad derivado de defectos de
fabricación y faltas de conformidad, o de averías de equipos técnicos, incluidos los de subsistemas estructurales, informará
de esos riesgos, en el marco de un procedimiento armonizado dentro de la Unión, a las demás partes implicadas de forma y
a la Agencia para que estas puedan tomar las medidas correctoras necesarias para garantizar la continuidad del
funcionamiento seguro del sistema ferroviario.
6 bis.
Los Estados miembros, la Agencia y todos los agentes del sistema ferroviario establecerán una «cultura de
equidad» que garantice que los accidentes, los incidentes y los posibles riesgos para la seguridad se comunican con
coherencia. A fin de fomentar la comunicación al respecto, los Estados miembros establecerán un mecanismo que
permita realizarla de manera confidencial.
7.
En caso de intercambio de vehículos entre empresas ferroviarias, todos los agentes intercambiarán toda la información
pertinente para la seguridad de su funcionamiento, usando los registros de vehículos a que se refieren los artículos 43 y
43 bis de la Directiva … [Directiva de interoperabilidad ferroviaria]. Entre otros, se facilitará información sobre el estado
y el historial del vehículo, los elementos de los expedientes de mantenimiento, la rastreabilidad de las operaciones de carga,
y los componentes vitales para la seguridad, así como las cartas de porte. La información será lo suficientemente detallada
como para permitir la evaluación de los riesgos de la explotación del vehículo por la empresa ferroviaria. [Enm. 62]

(1)

Reglamento (UE) no 1078/2012 de la Comisión, de 16 de noviembre de 2012, sobre un método común de seguridad en materia de
vigilancia que deberán aplicar las empresas ferroviarias y los administradores de infraestructuras que hayan obtenido un certificado
de seguridad o una autorización de seguridad, así como las entidades encargadas del mantenimiento (DO L 320 de 17.11.2012,
p. 8).
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Artículo 5
Indicadores comunes de seguridad
1.
Para facilitar la evaluación de la consecución de los OCS y asegurar el seguimiento de la evolución general de la
seguridad ferroviaria, los Estados miembros recogerán información sobre los indicadores comunes de seguridad (ICS)
mediante la realización de informes anuales por parte de las autoridades nacionales responsables de la seguridad, de
conformidad con el artículo 18.
Los ICS se fijarán con arreglo a lo expuesto en el anexo I.
1 bis.
Los Estados miembros respaldarán a la Agencia en su tarea de seguimiento de la evolución de la seguridad
ferroviaria a escala de la Unión. [Enm. 63]
2.
La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados conforme a lo dispuesto en el artículo 26 en lo que se
refiere a la revisión del anexo I, en particular para actualizar los ICS habida cuenta del progreso técnico y para adaptar los
métodos comunes de cálculo de los costes de los accidentes.
Artículo 6
Métodos comunes de seguridad
1.
Los MCS describirán los procedimientos de evaluación de los niveles de seguridad, de la consecución de los objetivos
de seguridad y del cumplimiento de otros requisitos de seguridad mediante la elaboración y la definición de:
a)

métodos de evaluación y valoración de riesgos;

b)

métodos de evaluación de la conformidad con los requisitos de los certificados de seguridad y autorizaciones de
seguridad expedidos con arreglo a las disposiciones de los artículos 10 y 11;

c)

métodos de supervisión que deberán aplicar las autoridades nacionales responsables de la seguridad y métodos de
vigilancia que deberán aplicar las empresas ferroviarias, los administradores de infraestructuras y las entidades
encargadas del mantenimiento;

c bis) métodos para el seguimiento de la evolución de la seguridad a escala nacional y de la Unión; [Enm. 64]
d)

cualesquiera otros métodos que abarquen un proceso del sistema de gestión de la seguridad y que sea necesario
armonizar a nivel de la Unión.

2.
La Comisión otorgará mandatos a la Agencia para que esta elabore los nuevos MCS mencionados en el punto 1,
letra d), con objeto de revisar y actualizar todos los MCS a fin de tener en cuenta la evolución de la tecnología o de las
exigencias sociales, y para que esta eleve las recomendaciones correspondientes a la Comisión lo antes posible. [Enm. 65]
Al elaborar las recomendaciones, la Agencia tendrá en cuenta la opinión de los usuarios, de las autoridades nacionales de
seguridad, de los interlocutores sociales y de las otras partes interesadas. Las recomendaciones contendrán un informe de
los resultados de dicha consulta, así como un informe de evaluación del impacto del nuevo MCS que se vaya a adoptar.
[Enm. 66]
3.
Los MCS se revisarán a intervalos periódicos, teniendo en cuenta la experiencia de su aplicación y la evolución global
de la seguridad ferroviaria y con vistas al mantenimiento general de la seguridad ferroviaria y, cuando en la medida en que
sea razonablemente viable, a su mejora permanente. [Enm. 67]
4.
La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados para establecer los MCS y los MCS revisados conforme a lo
dispuesto en el artículo 26.
5.
Los Estados miembros introducirán rápidamente los cambios necesarios en las normas nacionales de seguridad a la
luz de la adopción de los MCS y sus revisiones. [Enm. 68]
Artículo 7
Objetivos comunes de seguridad
1.
Los OCS definirán los niveles mínimos de seguridad que deberán alcanzar las diversas partes del sistema ferroviario y
el sistema en su conjunto en cada Estado miembro, expresados en criterios de aceptación del riesgo respecto a:
a) los riesgos individuales relacionados con los viajeros, el personal (incluido el personal de los contratistas), los usuarios de
pasos a nivel y otros, y, sin perjuicio de las normas nacionales e internacionales existentes en materia de responsabilidad,
los riesgos individuales relacionados con las personas no autorizadas en instalaciones ferroviarias;
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b) los riesgos para la sociedad en su conjunto.
2.
La Comisión otorgará un mandato a la Agencia para que esta elabore los OCS revisados lo antes posible y eleve las
recomendaciones pertinentes a la Comisión. [Enm. 69]
3.
Los OCS se revisarán periódicamente, teniendo en cuenta la evolución general de la seguridad ferroviaria. Los OCS
revisados reflejarán los ámbitos en que sea prioritario mejorar aún más la seguridad.
4.
La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados que establezcan los OCS revisados conforme a lo dispuesto
en el artículo 26.
5.
Los Estados miembros introducirán las modificaciones necesarias en sus normas nacionales a fin de cumplir, como
mínimo, los OCS, y cualquier OCS revisado, de acuerdo con los calendarios de aplicación que se les hayan asignado.
Notificarán dichas normas a la Comisión, según lo dispuesto en el artículo 8.
Artículo 8
Normas nacionales
1.
Los Estados miembros podrán establecer elaborar nuevas normas nacionales tras la entrada en vigor de la presente
Directiva solamente en los casos siguientes:
a) cuando las normas relativas a métodos de seguridad vigentes no estén cubiertas por un MCS;
b) como medida preventiva urgente, en particular a raíz de un accidente.
Los Estados miembros garantizarán que las normas nacionales no sean discriminatorias tengan en cuenta la necesidad de
un enfoque sistémico.
Los Estados miembros podrán decidir alcanzar un nivel más elevado de seguridad que el que se define en los
correspondientes OCS, a condición de que este nivel más elevado de seguridad sea plenamente compatible con los OCS
vigentes.
2.
Cuando un Estado miembro tenga la intención de introducir una nueva norma nacional, comunicará sin demora el
proyecto correspondiente a la Agencia y a la Comisión a través del sistema informático adecuado de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 23 del Reglamento … [Reglamento de la Agencia Ferroviaria], e incluirá un informe de evaluación
de impacto de las nuevas normas que se van a adoptar. Excepto en los casos descritos en la letra b) del apartado 1, la
notificación se realizará como mínimo tres meses antes de la adopción prevista de la norma.
Tras la recepción del proyecto de norma nacional, la Agencia iniciará un proceso de coordinación en el que participen
todas las autoridades nacionales de seguridad con el fin de garantizar el mayor grado posible de armonización en toda la
Unión.
La nueva norma nacional no seguirá vigente ni entrará en vigor si la Comisión, previa recomendación de la Agencia,
formula objeciones al respecto y expone sus motivos en una declaración.
3.
Si llegara a conocimiento de la Agencia que una norma nacional, notificada o no, ha pasado a ser obsoleta o
contradice los MCS o cualquier otra normativa de la Unión adoptada con posterioridad a la aplicación de la norma
nacional, será de aplicación el procedimiento establecido en el artículo 22 del Reglamento … [Reglamento de la Agencia
Ferroviaria].
Por lo que respecta a las cuestiones relativas a la formación, la salud ocupacional y la seguridad de los profesionales
ferroviarios encargados de labores vitales para la seguridad, la Agencia solo podrá aplicar el presente apartado si la
norma nacional de que se trata es discriminatoria y los MCS u otra legislación de la Unión garantizan un nivel más
elevado de seguridad.
4.
Los Estados miembros velarán por que las normas nacionales, incluidas las que cubren las interfaces entre vehículos
y red, sean puestas a disposición gratuitamente y en un lenguaje claro que pueda ser comprendido por todas las partes
interesadas como mínimo en dos lenguas oficiales de la Unión.
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5.
Las normas nacionales notificadas en virtud de este artículo no están sujetas al procedimiento de notificación
establecido en la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (1).

5 bis.
La Agencia elaborará y publicará directrices comunes para la adopción de nuevas normas nacionales o para la
modificación de las existentes. [Enm. 70]

Artículo 9
Sistemas de gestión de la seguridad

1.
Los administradores de infraestructuras y las empresas ferroviarias establecerán sistemas de gestión de la seguridad
para garantizar que el sistema ferroviario pueda cumplir al menos los OCS, sea conforme a los requisitos de seguridad
fijados en las ETI, así como que se apliquen los elementos pertinentes de los MCS y las normas notificadas en virtud del
artículo 8.

2.
El sistema de gestión de la seguridad cumplirá los requisitos, previa adaptación al carácter, a la magnitud y a otras
condiciones de la actividad realizada. Garantizará el control de todos los riesgos creados por la actividad del administrador
de la infraestructura o de la empresa ferroviaria, incluidos una cualificación y formación adecuadas del personal, la
prestación de servicios de mantenimiento, el suministro de material y el empleo de contratistas. Sin perjuicio de las normas
nacionales e internacionales en materia de responsabilidad existentes, el sistema de gestión de la seguridad tendrá que tener
en cuenta asimismo, en su caso y cuando sea razonable, los riesgos derivados de actividades realizadas por otras partes. En
consecuencia, los administradores de infraestructuras y las empresas ferroviarias contarán con procedimientos para
determinar los riesgos potenciales que se deriven de las actividades externas en las interfaces con el sistema ferroviario y
que tengan un impacto directo en las operaciones. [Enm. 71]

La Comisión establecerá los elementos del sistema de gestión de la seguridad mediante actos de ejecución. Esos delegados,
incluyéndose una política de seguridad aprobada y comunicada a nivel interno, objetivos cualitativos y cuantitativos en
materia de seguridad y procedimientos para alcanzar dichos objetivos, procedimientos para cumplir las normas técnicas
y operativas, procedimientos de evaluación de riesgos y aplicación de medidas de control de riesgos, medidas de
formación e información del personal, procedimientos que garanticen la comunicación y la documentación de la
información relativa a la seguridad, procedimientos para denunciar y analizar incidentes, accidentes y otros percances de
seguridad y para elaborar medidas preventivas, disposiciones sobre planes de emergencia acordados con las autoridades
públicas, y disposiciones relativas a la auditoría interna del sistema de gestión de la seguridad. Dicho actos de ejecución
delegados se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo 27, apartado 2 26. [Enm. 72]

2 bis.
En lo que respecta al personal ferroviario, el sistema de gestión de la seguridad incluirá medidas para prever
programas de formación del personal y sistemas que garanticen el mantenimiento de la competencia del personal y el
desempeño consecuente de los cometidos. [Enm. 73]

2 ter.
El sistema de gestión de la seguridad incluirá disposiciones relativas a una «cultura de equidad», tal y como se
define en el artículo 3. [Enm. 74]

3.
El sistema de gestión de la seguridad de todo administrador de infraestructuras tendrá en cuenta los efectos de las
actividades de diversas empresas ferroviarias en la red y adoptará disposiciones para permitir a todas las empresas
ferroviarias operar de conformidad con las ETI y las normas nacionales y con las condiciones fijadas en su certificado de
seguridad. Los sistemas de gestión de la seguridad se elaborarán con objeto de coordinar los procedimientos de emergencia
del administrador de infraestructuras con todas las empresas ferroviarias que operen en su infraestructura, con los servicios
de emergencia, para garantizar la rápida intervención de servicios de socorro, y con cualquier otra parte que pueda verse
implicada en una situación de emergencia. Se desarrollarán sistemas específicos de gestión de la seguridad para las
infraestructuras transfronterizas y, en particular, para los túneles transfronterizos, y se mejorarán los sistemas ya
existentes a fin de garantizar la coordinación y preparación necesarias de los servicios de emergencia competentes a
ambos lados de la frontera. [Enm. 75]

(1)

Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de junio de 1998 por la que se establece un procedimiento de
información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la
información (DO L 204 de 21.7.1998, p. 37).
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3 bis.
Los administradores de infraestructuras establecerán asimismo un sistema de coordinación con los
administradores de los países vecinos con los que esté conectada la red. Dicho sistema incluirá mecanismos para
facilitar información en el caso de incidentes o accidentes en la red, o de retrasos que puedan perturbar el tráfico
transfronterizo, y procedimientos de cooperación para restablecer el tráfico entre ambas infraestructuras garantizando en
todo momento la seguridad de la red. Los administradores de infraestructuras de ambos estados pondrán en
conocimiento de los operadores, las partes interesadas y las autoridades nacionales correspondientes cualquier
información relevante que pueda afectar al tráfico entre ambos Estados. [Enm. 76]
4.
Todos los administradores de infraestructuras y las empresas ferroviarias presentarán a la autoridad nacional
responsable de la seguridad, antes del 30 de junio de cada año, un informe anual de seguridad relativo al año civil anterior.
El informe de seguridad constará de los elementos siguientes:
a) información sobre cómo se cumplen los objetivos de seguridad y los resultados de los planes de seguridad;
b) la definición de indicadores nacionales de seguridad y de los ICS fijados en el anexo I, en la medida en que sean
pertinentes para la organización que informe;
c) los resultados de auditorías internas de la seguridad;
d) observaciones respecto a las deficiencias y a los funcionamientos defectuosos de los servicios ferroviarios y de la gestión
de la infraestructura que puedan revestir interés para la autoridad nacional responsable de la seguridad.

CAPÍTULO III
CERTIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE SEGURIDAD

Artículo 10
Certificado único de seguridad
1.
Solamente se dará acceso a la infraestructura ferroviaria a las empresas ferroviarias que estén en posesión del
certificado único de seguridad.
2.
El certificado único de seguridad será expedido por la Agencia, excepto en los casos contemplados en el
apartado 2 bis, atendiendo a la justificación presentada por la empresa ferroviaria de que ha establecido sus sistema de
gestión de la seguridad de conformidad con el artículo 9 y de que cumple los requisitos establecidos en las ETI, y en
cualquier otra normativa pertinente y en las normativas operativas específicas pertinentes para el servicio operado por la
empresa ferroviaria, a fin de controlar los riesgos y de prestar servicios de transporte seguros en la red.
2 bis.
Los certificados de seguridad para las empresas ferroviarias que operen exclusivamente en redes separadas
también podrán ser concedidos por la autoridad nacional de seguridad del Estado miembro que posea la red de que se
trate. En esos casos, el solicitante podrá elegir entre solicitar el certificado a la Agencia o a la autoridad nacional de
seguridad del Estado miembro afectado.
Dentro del periodo de transición previsto en el artículo 30, las autoridades nacionales de seguridad de los Estados
miembros que posean una red separada establecerán procedimientos comunes de certificación de la seguridad y
garantizarán el reconocimiento mutuo de los certificados de seguridad que expidan. En caso de que las decisiones de las
autoridades nacionales de seguridad diverjan entre sí o bien no se llegue a una decisión mutuamente aceptable, la
Agencia adoptará una decisión de conformidad con el artículo 12 del Reglamento … [Reglamento de la Agencia
Ferroviaria].
Si al final del periodo de transición previsto en el artículo 30 las autoridades nacionales de seguridad no han establecido
disposiciones en materia de procedimientos comunes y reconocimiento mutuo de los certificados de seguridad, las
autorizaciones a que se refiere el presente artículo serán concedidas únicamente por la Agencia.
Si al final del periodo de transición previsto en el artículo 30 se han establecido disposiciones en materia de
procedimientos comunes y reconocimiento mutuo de los certificados de seguridad, las autoridades nacionales de
seguridad de los Estados miembros que poseen las redes separadas podrán seguir expidiendo certificados de seguridad y
los solicitantes podrán elegir entre solicitar un certificado de seguridad a la Agencia o a las autoridades nacionales de
seguridad competentes una vez finalizado el periodo de transición contemplado en el artículo 30.
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Diez años después de la entrada en vigor de la presente Directiva, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al
Consejo un informe sobre los progresos realizados en el establecimiento de procedimientos comunes y el reconocimiento
mutuo de los certificados de seguridad para la red ferroviaria separada, y, caso de ser necesario, elaborará las propuestas
legislativas que corresponda.
3.
El certificado único de seguridad especificará el tipo, y ámbito y la zona de las operaciones ferroviarias abarcadas y
tendrá validez y estará reconocido en toda la Unión respecto a las operaciones equivalentes o en partes de la misma, de
conformidad con las condiciones establecidas por la Agencia.
4.
Tres meses Antes del inicio del funcionamiento de un nuevo servicio que no esté cubierto por su certificado único de
seguridad, la empresa ferroviaria notificará enviará a la Agencia o, en los casos contemplados en el apartado 2 bis, a la
autoridad nacional pertinente responsable las autoridades nacionales responsables de la seguridad la documentación que
confirme necesaria para confirmar que:
a) la empresa ferroviaria seguirá las normas de funcionamiento, incluidas las normas nacionales puestas a su disposición
con arreglo al artículo 8, apartado 4, y evaluará la seguridad de su funcionamiento teniendo en cuenta los requisitos del
Reglamento (CE) no 352/2009 (1) y garantizando la gestión de todos los riesgos mediante su sistema de gestión de la
seguridad, así como la adopción de todas las medidas necesarias para funcionar de forma segura;
b) la empresa ferroviaria ha tomado las medidas necesarias de cooperación y coordinación con el administrador o los
administradores de infraestructuras de la red o las redes en las que se proponga operar;
c) la empresa ferroviaria ha tomado las iniciativas necesarias para garantizar la explotación segura del servicio;
d) la empresa ferroviaria dispone de una licencia otorgada de conformidad con la Directiva 95/18/CE del Consejo (2);
e) el tipo, el y alcance y la zona operativa de los servicios que tiene previsto ofrecer corresponden a los especificados en su
certificado único de seguridad.
Si la Agencia o, en los casos contemplados en el apartado 2 bis, la autoridad nacional responsable de la seguridad alberga
dudas en relación con el cumplimiento de una o varias condiciones, podrá solicitar mayor información de la empresa
ferroviaria, de conformidad con los plazos establecidos en el artículo 11, apartado 1. No obstante, este intercambio no
podrá tener ningún efecto suspensivo o dilatorio sobre el inicio de la explotación. Si la Agencia o, en los casos
contemplados en el apartado 2 bis, la autoridad nacional responsable de la seguridad comprueba que se incumplen una o
varias condiciones, remitirá el asunto a la Agencia, quien tomará las medidas oportunas, incluida la modificación, la
suspensión o la revocación del certificado.
5.
El certificado único de seguridad se renovará previa solicitud de la empresa ferroviaria a más tardar cada cinco años.
Se actualizará en todo o en parte siempre que se altere modifique sustancialmente el tipo, el alcance o la zona del servicio.
El titular del certificado único de seguridad informará sin demora a la Agencia o, en los casos contemplados en el artículo 2
bis, a la autoridad nacional responsable de la seguridad, de cualquier cambio importante en las condiciones del certificado
único de seguridad. Además, notificará a la Agencia o, en los casos contemplados en el artículo 2 bis, a la autoridad
nacional de seguridad, la introducción de nuevas categorías de personal o de nuevos tipos de material rodante. Los plazos
establecidos en el artículo 11, apartado 1, se aplicarán de igual modo en esos casos.
La Agencia podrá exigir que el certificado único de seguridad se revise si se producen cambios sustanciales del marco
reglamentario de la seguridad.
6.
Si una autoridad nacional responsable de la seguridad comprobase que el titular de un certificado único de seguridad
ha dejado de reunir las condiciones para poseer un certificado, solicitará a la Agencia que lo revoque. La Agencia o, en los
casos contemplados en el artículo 2 bis, la autoridad nacional responsable de la seguridad, podrá revocar el certificado
único motivando su decisión. Asimismo, la Agencia o, en los casos contemplados en el artículo 2 bis, la autoridad
nacional de seguridad, e informará inmediatamente de ello a todas las autoridades responsables de la seguridad de las redes
en que opere la empresa ferroviaria.

(1)
(2)

Reglamento (CE) no 352/2009 de la Comisión, de 24 de abril de 2009, relativo a la adopción de un método común de seguridad
para la evaluación y valoración del riesgo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6, apartado 3, letra a), de la Directiva 2004/49/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 108 de 29.4.2009, p. 4).
Directiva 95/18/CE del Consejo de 19 de junio de 1995 sobre concesión de licencias a las empresas ferroviarias (DO L 143 de
27.6.1995, p. 70).
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7.
La Agencia o, en los casos contemplados en el artículo 2 bis, la autoridad nacional de seguridad, notificará a las
autoridades nacionales responsables de la seguridad en el plazo de un mes la expedición, renovación, modificación o
revocación del certificado único de seguridad. Dicha información indicará el nombre y la dirección de la empresa
ferroviaria, la fecha de expedición, el alcance y la validez del certificado y, en caso de revocación, de las razones de su
decisión.
8.
La Agencia hará un seguimiento continuo de la eficacia de las medidas para la expedición de certificados únicos de
seguridad y para la supervisión por parte de las autoridades nacionales responsables de la seguridad y, llegado el caso,
recomendará a la Comisión propuestas de mejora que podrán incluir la recomendación de un MCS que abarque un proceso
del sistema de gestión de la seguridad que sea necesario armonizar a nivel de la Unión, de acuerdo con lo indicado en el
artículo 6, apartado 1, letra d).
8 bis.
Toda persona física o jurídica podrá interponer recurso contra una decisión que la Agencia haya dirigido a
dicha persona de conformidad con los artículos 12, 16, 17 y 18 del Reglamento… [Reglamento de la Agencia
Ferroviaria], o contra la inobservancia de la Agencia de los plazos fijados para su respuesta. Estos derechos también
serán aplicables a los organismos que representen a personas a que se refiere el artículo 34, apartado 2, del
Reglamento… [Reglamento de la Agencia Ferroviaria], que estén debidamente autorizados de conformidad con sus
estatutos. [Enm. 77]
Artículo 11
Solicitud del certificado único de seguridad
1.
Las solicitudes de certificado único de seguridad se presentarán a la Agencia, quien decidirá al respecto sin dilación y,
en cualquier caso, en un plazo no superior a cuatro tres meses, una vez que toda la información exigida y cualquier
información complementaria solicitada por la Agencia le haya sido remitidatres tras la recepción de la solicitud. Si se pide
al solicitante que presente información complementaria, dicha información se deberá presentar con prontitud facilitar
dentro de un plazo razonable fijado por la Agencia y que no podrá exceder de un mes salvo que, en circunstancias
excepcionales, la Agencia acuerde y autorice una prórroga limitada. Las decisiones negativas deberán respaldarse
debidamente mediante una declaración de motivos.
En el caso de una solicitud de prórroga para operar en un Estado miembro adicional, la Agencia adoptará su decisión
igualmente en un plazo de tres meses tras la recepción de la solicitud.
2.
La Agencia proporcionará orientaciones detalladas sobre la forma de obtener el certificado único de seguridad,
enumerará todos los requisitos establecidos a los efectos del artículo 10, apartado 2, y publicará toda la documentación
pertinente.
3.
Se suministrará gratuitamente a los solicitantes documentación orientativa sobre las solicitudes en todas las lenguas
oficiales de la Unión; en ella se describirán y explicarán los requisitos para el certificado único de seguridad y se
enumerarán los documentos que hayan de presentarse. Las autoridades nacionales responsables de la seguridad colaborarán
con la Agencia en la difusión de dicha información. [Enm. 78]
Artículo 12
Autorización de seguridad de los administradores de infraestructuras
1.
Con objeto de poder administrar y explotar una infraestructura ferroviaria, el administrador de infraestructuras deberá
obtener una autorización de seguridad de la autoridad nacional responsable de la seguridad del Estado miembro en que esté
establecido. En el caso de las infraestructuras transfronterizas con un único administrador de infraestructuras, la
Agencia se encargará de las funciones contempladas en el presente artículo.
2.
La autorización de seguridad contendrá una autorización que confirme la aceptación del sistema de gestión de la
seguridad del administrador de infraestructuras según lo dispuesto en el artículo 9, que incluirá los procedimientos y
disposiciones adoptados por el administrador de infraestructuras para cumplir los requisitos específicos necesarios para el
diseño, mantenimiento y explotación de la infraestructura ferroviaria en condiciones de seguridad, incluidos, en su caso, el
mantenimiento y explotación del sistema de control del tráfico y de señalización, así como procedimientos de actuación en
caso de accidente grave para garantizar la ayuda de emergencia y el restablecimiento de la seguridad de la
infraestructura.
La autorización de seguridad se renovará previa solicitud del administrador de infraestructuras cada cinco años. Se
actualizará en todo o en parte siempre que se hayan producido cambios sustanciales en la infraestructura, señalización o
suministro de energía o en los principios de su explotación y mantenimiento. El titular de la autorización de seguridad
notificará sin demora rápidamente a la autoridad nacional responsable de la seguridad de y a la Agencia todos estos
cambios.
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La autoridad nacional responsable de la seguridad o, para las infraestructuras transfronterizas a que se refiere el
apartado 1, la Agencia podrá exigir que la autorización de seguridad se revise si se producen cambios sustanciales en el
marco reglamentario de la seguridad.
Si la autoridad nacional responsable de la seguridad o, para las infraestructuras transfronterizas a que se refiere el
apartado 1, la Agencia considerase que un administrador de infraestructuras autorizado ha dejado de reunir las
condiciones para poseer una autorización de seguridad, revocará dicha autorización y motivará su decisión.
3.
La autoridad nacional responsable de la seguridad decidirá sin demora sobre las solicitudes de certificación o
autorización de seguridad y, en cualquier caso, en un plazo no superior a cuatro tres meses, una vez que toda la
información exigida y cualquier información complementaria solicitada le haya sido remitida tras la recepción de la
solicitud. En caso de que se pida al solicitante que presente información complementaria, deberá hacerlo dentro de un
plazo razonable fijado por la autoridad nacional responsable de la seguridad o la Agencia y que no podrá exceder de un
mes salvo que, en circunstancias excepcionales, la autoridad nacional responsable de la seguridad o la Agencia acuerde y
autorice una prórroga limitada. Las decisiones negativas se justificarán debidamente.
Se proporcionará un documento orientativo para la presentación de la solicitud en el que se expongan y describan los
requisitos y se indiquen los documentos que deben reunirse para la obtención de las autorizaciones de seguridad.
[Enm. 79]
4.
La autoridad nacional responsable de la seguridad informará a la Agencia en el plazo de un mes de las autorizaciones
de seguridad que se hayan expedido, renovado, modificado o revocado. Dicha información indicará el nombre y la dirección
del administrador de infraestructuras, la fecha de expedición, el alcance y la validez de la autorización de seguridad y, en
caso de revocación, las razones de su decisión.
Artículo 13
Acceso a los servicios de formación
1.
Los Estados miembros velarán por que las empresas ferroviarias faciliten el acceso justo y no discriminatorio a los
servicios de formación de maquinistas y de personal de acompañamiento de los trenes, siempre que esa formación sea
necesaria para operar servicios en su red, o para cumplir los requisitos necesarios para obtener el certificado de seguridad y
los requisitos para obtener licencias y certificados al amparo de la Directiva 2007/59/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo (1).
Los servicios ofrecidos deberán incluir formación sobre el conocimiento necesario de las rutas, la asistencia a personas con
discapacidad, las normas y procedimientos de explotación, el sistema de control mando y señalización y los
procedimientos de emergencia aplicados en las rutas explotadas. [Enm. 80]
Los Estados miembros deberán velar también por que los administradores de infraestructuras y su personal que desempeña
funciones de seguridad esenciales tengan un acceso libre y no discriminatorio a los servicios de formación.
Si los servicios de formación no incluyen exámenes y expedición de certificados, los Estados miembros velarán por que las
empresas ferroviarias tengan acceso a tal certificación.
La autoridad nacional responsable de la seguridad velará por que la prestación de servicios de formación o, en su caso, la
expedición de certificados cumpla los requisitos fijados en la Directiva 2007/59/CE, en las ETI o en las normas nacionales a
que se refiere el artículo 8.
2.
Si los servicios de formación los oferta una sola empresa ferroviaria o el administrador de la infraestructura, los
Estados miembros velarán por que se pongan a disposición de otras empresas ferroviarias a un precio razonable y no
discriminatorio en relación con el coste y que podrá incluir un margen de beneficios.
3.
Al contratar a los maquinistas, al personal a bordo de los trenes y al personal que desempeña funciones de seguridad
esenciales, las empresas ferroviarias deberán tener en cuenta la formación, cualificaciones y experiencia adquiridas
previamente en otras empresas ferroviarias. A estos efectos, dicho personal tendrá derecho a conseguir, obtener copias y
trasmitir cualesquiera documentos que certifiquen su formación, cualificaciones y experiencia.

(1)

Directiva 2007/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007 , sobre la certificación de los maquinistas
de locomotoras y trenes en el sistema ferroviario de la Comunidad (DO L 315 de 3.12.2007, p. 51).
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4.
Las empresas ferroviarias y los administradores de infraestructuras serán responsables del nivel de formación y de
cualificaciones de aquellos de sus empleados que realicen un trabajo relacionado con la seguridad, incluido el personal de a
bordo. [Enm. 81]
Artículo 14
Mantenimiento de los vehículos
1.
Antes de su puesta en servicio o utilización en la red, cada vehículo deberá contar con una entidad encargada del
mantenimiento asignada al mismo y que deberá estar registrada en el registro nacional los registros de vehículos de
conformidad con el artículo los artículos 43 y 43 bis de la Directiva … [Directiva de interoperabilidad ferroviaria].
2.
La entidad encargada del mantenimiento podrá ser una empresa ferroviaria, un administrador de infraestructuras o un
poseedor.
3.
Sin perjuicio de la responsabilidad de las empresas ferroviarias y de los administradores de infraestructuras en el
funcionamiento seguro de un tren que establece el artículo 4, la entidad encargada del mantenimiento deberá garantizar,
mediante un sistema de mantenimiento, que los vehículos de cuyo mantenimiento se encarga están en condiciones de
funcionar de manera segura. A este fin, la entidad encargada del mantenimiento garantizará que los vehículos se mantienen
de acuerdo con:
a) el expediente de mantenimiento de cada vehículo;
b) los requisitos en vigor, incluidas las normas de mantenimiento y las ETI.
La entidad encargada del mantenimiento efectuará el mantenimiento por su propia cuenta o recurriendo a talleres de
mantenimiento contratados.
4.
En el caso de vagones de mercancías, cada entidad encargada del mantenimiento estará certificada por un organismo
que estará acreditado o reconocido con arreglo al Reglamento (UE) no 445/2011 de la Comisión (1), o por una autoridad
nacional de seguridad. El proceso de reconocimiento se basará asimismo en criterios de independencia, competencia e
imparcialidad.
Cuando la entidad encargada del mantenimiento sea un administrador de infraestructuras, el cumplimiento del Reglamento
(UE) no 445/2011 será verificado por la autoridad nacional de seguridad pertinente con arreglo a los procedimientos
contemplados en el artículo 12 de la presente Directiva, y se confirmará en los certificados especificados en tales
procedimientos.
5.
Los certificados concedidos con arreglo al apartado 4 serán válidos y estarán reconocidos automáticamente en toda la
Unión.
La Agencia creará, hará público y posteriormente actualizará sin demora un registro de entidades certificadas
encargadas del mantenimiento. Dicho registro estará vinculado a los registros nacionales de vehículos o a los registros de
vehículos, de conformidad con el artículo 43, apartados 1 y 4, y el artículo 43 bis, apartados 1 y 4, de la Directiva …
[Directiva sobre interoperabilidad ferroviaria].
La Comisión adoptará actos de ejecución por los que se establezcan las especificaciones comunes para esos registros con
respecto al contenido, el formato de los datos, la arquitectura funcional y técnica, el modo de funcionamiento y las
normas para la consignación de los datos y la consulta. Tales actos de ejecución se adoptarán con arreglo al
procedimiento de examen mencionado en el artículo 27, apartado 3.
5 bis.
Al elaborar o modificar las ETI, la Agencia armonizará las normas sobre los requisitos mínimos de
mantenimiento para garantizar la seguridad del sistema ferroviario en su conjunto. Para ello tendrá en cuenta los
diferentes parámetros (uso, antigüedad, material, kilómetros recorridos, condiciones climatológicas, tipo de vía, etc.) que
influyen en el desgaste del material. Las empresas podrán seguir utilizando sus propios sistemas de mantenimiento
siempre que la Agencia considere que dichos sistemas proporcionan un nivel de seguridad equivalente o superior.

(1)

Reglamento (UE) no 445/2011 de la Comisión, de 10 de mayo de 2011 , relativo a un sistema de certificación de las entidades
encargadas del mantenimiento de los vagones de mercancías y por el que se modifica el Reglamento (CE) no 653/2007 (DO L 122
de 11.5.2011, p. 22).
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6.
De aquí al 31 de mayo de 2014, La Agencia evaluará, a más tardar dos años después de la entrada en vigor de la
presente Directiva el sistema de certificación de la entidad encargada del mantenimiento de los vagones de mercancías y
considerará la oportunidad de una ampliación de ese sistema a todos los vehículos y presentará un informe a la Comisión.
El informe contendrá una recomendación sobre si el sistema de certificación debe ampliarse o no a otros tipos de
vehículos. La Comisión adoptará entonces las medidas apropiadas sobre la base de dicha recomendación.

6 bis.
A más tardar seis meses después de la entrada en vigor de la presente Directiva, la Agencia determinará cuáles
son los componentes ferroviarios vitales para la seguridad ferroviaria y desarrollará un sistema que permita rastrearlos.

7.
Sobre la base de la recomendación de la Agencia y a más tardar 36 meses después de la entrada en vigor de la
presente Directiva, la Comisión adoptará mediante actos de ejecución delegados de conformidad con el artículo 26, las
condiciones comunes de certificación de la entidad encargada del mantenimiento de todos los vehículos y otros tipos de
material rodante a más tardar el 24 de diciembre de 2016.

Tales actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen mencionado en el artículo 27, apartado 2.
El sistema de certificación aplicable a los vagones de mercancías adoptado en virtud del Reglamento (UE) no 445/2011
seguirá siendo de aplicación hasta tanto no se adopten los actos de ejecución delegados mencionados en el primer párrafo.
[Enm. 82]

Artículo 15
Excepciones al sistema de certificación de las entidades encargadas del mantenimiento

1.
Los Estados miembros podrán decidir cumplir las obligaciones de determinar la entidad encargada del mantenimiento
y de certificarla mediante medidas alternativas respecto del sistema de certificación establecido en el artículo 14 en los casos
siguientes:

a) vehículos matriculados en un tercer país y mantenidos con arreglo a la legislación de dicho país;

b) vehículos que se utilicen en las redes o líneas cuyo ancho de vía sea diferente del de la red ferroviaria principal en
la Unión y para los que el cumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 14, apartado 3, se realiza mediante
acuerdos con terceros países;

c) vehículos a que se refiere el artículo 2 y material militar y transporte especial que requieran un permiso ad hoc de la
autoridad nacional de seguridad antes de su entrada en servicio. En este caso se concederán excepciones por períodos de
cinco años como máximo.

2.
Las medidas alternativas a que se refiere el apartado 1 se aplicarán mediante excepciones que concederá la autoridad
nacional de seguridad correspondiente o la Agencia:

a) cuando se matriculen vehículos con arreglo al artículo 43 de la Directiva … [Directiva de interoperabilidad ferroviaria]
del sistema ferroviario, en lo referente a la determinación de la entidad encargada del mantenimiento;

b) cuando se emitan certificados de seguridad y autorizaciones a empresas ferroviarias y administradores de
infraestructuras con arreglo a los artículos 10 y 12 de la presente Directiva, en lo referente a la determinación o
certificación de la entidad encargada del mantenimiento.

3.
Tales excepciones se determinarán y justificarán en el informe anual sobre seguridad contemplado en el artículo 18.
Cuando se desprenda que se están corriendo riesgos indebidos en el sistema ferroviario de la Unión, la Agencia informará
sin demora a la Comisión. La Comisión contactará a las partes implicadas y, cuando proceda, solicitará al Estado miembro
que retire su decisión de excepción.
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CAPÍTULO IV
AUTORIDADES NACIONALES RESPONSABLES DE LA SEGURIDAD
Artículo 16
Funciones
1.
Cada Estado miembro creará una autoridad responsable de la seguridad. Los Estados miembros podrán decidir
también crear conjuntamente una autoridad responsable de la seguridad competente para sus territorios. Dicha
autoridad será independiente, en su organización, estructura jurídica y capacidad decisoria, de cualquier empresa ferroviaria,
administrador de infraestructuras, solicitante y entidad adjudicadora. La autoridad dispondrá de las competencias y del
personal necesarios para realizar sus funciones. Podrá tratarse del Ministerio competente para asuntos de transporte,
siempre que reúna los requisitos en materia de independencia establecidos en el presente apartado.
2.

Se confiarán a la autoridad responsable de la seguridad por lo menos las siguientes funciones:

a)

la autorización de la puesta en servicio de los subsistemas de energía e infraestructura que constituyen el sistema
ferroviario de conformidad con el artículo 18, apartado 2, de la Directiva … [Directiva de interoperabilidad
ferroviaria], exceptuadas las infraestructuras transfronterizas con un único administrador de infraestructuras,
respecto de las cuales la Agencia estará encargada de las funciones establecidas en el presente apartado;

b)

la garantía de la supervisión del cumplimiento de los requisitos esenciales por parte de los componentes de
interoperabilidad como establece establecidos en el artículo [x] de la Directiva … [Directiva de interoperabilidad
ferroviaria];

c)

la asignación de un número de vehículo europeonacional, de conformidad con el artículo 42 los artículos 20 bis
y 43 de la Directiva … [Directiva de interoperabilidad ferroviaria];

d)

a petición de la Agencia, y sobre la base de los acuerdos contractuales a que se refiere el Reglamento …
[Reglamento sobre la Agencia Ferroviaria], el apoyo a esta en la expedición, renovación, modificación y
revocación de los certificados únicos de seguridad concedidos de conformidad con el artículo 10 y la
comprobación del cumplimiento de las condiciones y requisitos que estipulan y de que las empresas ferroviarias
operan de acuerdo con los requisitos de la legislación de la Unión o de la nacional;

e)

la expedición, renovación, modificación y revocación de las autorizaciones de seguridad concedidas de
conformidad con el artículo 12 y la comprobación del cumplimiento de las condiciones y requisitos que
estipulan y de que los administradores de infraestructuras operan de acuerdo con los requisitos de la legislación
de la Unión o de la nacional;

f)

la supervisión, fomento y, en su caso, aplicación y desarrollo del marco normativo en materia de seguridad,
incluido el sistema de normas nacionales de seguridad;

g)

la supervisión de las empresas ferroviarias de conformidad con el anexo IV del Reglamento (UE) no 1158/2010
de la Comisión (1) y con el Reglamento (UE) no 1077/2012 de la Comisión (2);

h)

la garantía de que los vehículos están debidamente registrados en el registro nacional los registros europeos y
nacionales de vehículos y de que la información relacionada con la seguridad que este contiene estos contienen
es exacta y se mantiene actualizada.

h bis)

el seguimiento del cumplimiento de las normas sobre los tiempos de trabajo, conducción y descanso para los
maquinistas de locomotoras en las empresas ferroviarias y en la vía;

h ter)

el seguimiento del cumplimiento de las normas aplicables en materia de seguridad del mantenimiento y
funcionamiento de los vagones de mercancías por ferrocarril y demás material rodante;

h quater) la elaboración de un plan general de emergencia de la red ferroviaria obligatorio para todos los agentes del
sistema ferroviario y que detallará las medidas que se han de tomar en caso de accidente grave o emergencia, y
su transmisión a la Agencia. Dicho plan incluirá:

(1)
(2)

Reglamento (UE) no 1158/2010 de la Comisión de 9 de diciembre de 2010 sobre un método común de seguridad para evaluar la
conformidad con los requisitos para la obtención de un certificado de seguridad ferroviaria (DO L 326 de 10.12.2010, p. 11).
Reglamento (UE) no 1077/2012 de la Comisión, de 16 de noviembre de 2012, sobre un método común de seguridad para la
supervisión por parte de las autoridades nacionales de seguridad tras la expedición de certificados de seguridad o autorizaciones de
seguridad (DO L 320 de 17.11.2012, p. 3).
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i) mecanismos y procedimientos que garanticen la comunicación efectiva entre los agentes implicados,
principalmente entre los administradores de infraestructuras, operadores ferroviarios y servicios de
emergencia.
ii) mecanismos de coordinación con las agencias nacionales de los países vecinos.
iii) canales de comunicación con los familiares de las víctimas tras un accidente grave para interactuar con el
personal formado para las distintas tareas;
iv) un sistema de atención a las victimas después de un accidente que las oriente en los procedimientos de
reclamación en virtud de la legislación de la Unión y en particular del Reglamento (CE) no 1371/2007 del
Parlamento Europeo y del Consejo (1), sin perjuicio de las obligaciones de los operadores ferroviarios.
Dicha atención incluirá apoyo psicológico a las víctimas de accidentes y a sus familiares.
La Comisión elaborará urgentemente mediante actos de ejecución, como se prevé en el artículo 27, medidas que busquen
a armonizar el contenido y formato de los planes de emergencia. La Agencia ayudará y supervisará a las autoridades
nacionales responsables de la seguridad en la elaboración de dichos planes, prestándose especial atención a los accidentes
ferroviarios que afecten a dos o más redes nacionales.
3.
La autoridad nacional responsable de la seguridad del Estado miembro en que opere la empresa ferroviaria tomará las
medidas oportunas para coordinarse con la Agencia y otras autoridades de seguridad a fin de garantizar la comunicación de
cualquier información clave sobre la empresa ferroviaria concreta, en particular sobre los riesgos conocidos y sobre su
rendimiento en materia de seguridad. La autoridad nacional responsable de la seguridad también compartirá la información
con otras autoridades nacionales de seguridad pertinentes si comprueba que la empresa ferroviaria no está tomando las
medidas necesarias de control de riesgos.
Informará inmediatamente a la Agencia de cualquier preocupación sobre el nivel de seguridad de la empresa ferroviaria
supervisada. La Agencia tomará las medidas apropiadas indicadas como se indica en el cuarto párrafo del artículo 10,
apartado 6.
4.
Las funciones a que se refiere el apartado 2 no se podrán transferir ni subcontratar a ningún administrador de
infraestructuras, empresa ferroviaria o entidad adjudicadora.
4 bis.
Las autoridades nacionales responsables de la seguridad establecerán, con la ayuda de la Agencia, mecanismos
para el intercambio de ejemplos de buenas y mejores prácticas.
4 ter.
Las autoridades nacionales responsables de la seguridad podrán, de manera voluntaria, solicitar a la Agencia
que audite su labor. La Agencia también podrá, por propia iniciativa, auditar a las autoridades nacionales responsables
de la seguridad. [Enm. 83]
Artículo 17
Principios decisorios
1.
Las autoridades nacionales responsables de la seguridad llevarán a cabo su cometido de manera abierta, no
discriminatoria y transparente En particular, escucharán a todas las partes y motivarán sus decisiones.
Responderán sin dilación a las peticiones y solicitudes, comunicarán sus peticiones de información sin demora y adoptarán
todas sus decisiones en el plazo de cuatro meses una vez que se les haya facilitado toda la información solicitada. En el
desempeño del cometido a que se refiere el artículo 16, podrán solicitar en cualquier momento la asistencia técnica de los
administradores de infraestructuras y de las empresas ferroviarias u otros órganos cualificados respetando los plazos fijados
en el artículo 11, apartado 1, así como cualesquiera obligaciones establecidas en los acuerdos contractuales celebrados
con la Agencia.
En el proceso de creación del marco normativo nacional, la autoridad nacional responsable de la seguridad consultará y
tomará en consideración a todas las partes participantes e interesadas, incluidos los administradores de infraestructuras, las
empresas ferroviarias, los fabricantes y empresas de mantenimiento, los usuarios y los representantes del personal.
2.
La Agencia y las autoridades responsables de la seguridad serán libres de llevar a cabo todas las inspecciones,
auditorías e investigaciones que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones y se les concederá el acceso a todos
los documentos pertinentes y a los locales, instalaciones y equipo de los administradores de infraestructuras y de las
empresas ferroviarias.

(1)

Reglamento (CE) no 1371/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los derechos y las
obligaciones de los viajeros de ferrocarril (DO L 315 de 3.12.2007, p. 14).

C 285/508

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

29.8.2017

Miércoles, 26 de febrero de 2014

3.
Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que las decisiones de la autoridad nacional
responsable de la seguridad estarán sometidas a control jurisdiccional.
4.
Las autoridades nacionales responsables de la seguridad mantendrán un cambio de impresiones y experiencia
activo dentro de la red establecida por la Agencia con el fin de armonizar sus criterios decisorios en toda la Unión.
4 bis.
Las autoridades nacionales responsables de la seguridad respaldarán a la Agencia en su tarea de seguimiento de
la evolución de la seguridad ferroviaria a escala de la Unión.
5.
El ámbito de cooperación entre la Agencia y las autoridades nacionales responsables de la seguridad en todos los
asuntos relacionados con las inspecciones in situ relativas a la expedición del certificado único de seguridad y la supervisión
de las empresas ferroviarias tras la expedición del certificado único de seguridad se establecerá en acuerdos contractuales o
de otro tipo entre la Agencia y las autoridades nacionales responsables de la seguridad, a más tardar un año después de la
entrada en vigor de la presente Directiva.
Estos acuerdos podrán contemplar la subcontratación de determinadas funciones y responsabilidades de la Agencia a las
autoridades nacionales, como la verificación y preparación de expedientes, la comprobación de la compatibilidad técnica,
la realización de visitas y la elaboración de estudios técnicos, de conformidad con el artículo 69 del Reglamento…
[Reglamento sobre la Agencia Ferroviaria].
En estos acuerdos se preverá el reparto de los ingresos de manera proporcional a la parte de la carga de trabajo
correspondiente a cada agente. [Enm. 84]
Artículo 18
Informe anual
Cada año, la autoridad nacional responsable de la seguridad publicará un informe anual sobre sus actividades del año
anterior y lo remitirá a la Agencia el 30 de septiembre a más tardar. El informe contendrá información sobre:
a)

la evolución de la seguridad ferroviaria, incluido, para cada Estado miembro, un inventario de los ICS recogidos en el
anexo I;

b)

cambios importantes en la legislación y la reglamentación relativas a la seguridad ferroviaria;

c)

el desarrollo de la certificación de la seguridad y de la autorización de seguridad;

d)

los resultados y la experiencia de la supervisión de los administradores de infraestructuras y de las empresas
ferroviarias;

e)

las exenciones acordadas de conformidad con el artículo 14 , apartado 8;

f)

todas las inspecciones o auditorías de las empresas ferroviarias que operen en el Estado miembro en el curso de las
actividades de supervisión.

f bis) todas las inspecciones técnicas en la vía de los vagones de mercancías por ferrocarril; [Enm. 85]

CAPÍTULO V
INVESTIGACIÓN SOBRE ACCIDENTES E INCIDENTES

Artículo 19
Obligación de investigar
1.
Los Estados miembros velarán por que el organismo de investigación a que se refiere el artículo 21 lleve a cabo una
investigación cuando se produzcan accidentes graves en el sistema ferroviario; el objetivo de la investigación será la posible
mejora de la seguridad ferroviaria y la prevención de accidentes.
2.
Además de los accidentes graves, el organismo de investigación a que se refiere el artículo 21 podrá investigar los
accidentes y los incidentes que, en condiciones ligeramente distintas, podrían haber provocado accidentes graves, incluidos
fallos técnicos de los subsistemas estructurales o de los componentes de interoperabilidad de los sistemas ferroviarios
transeuropeos de alta velocidad o convencionales.
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Se confiará a la discreción del organismo de investigación la decisión de si procede o no una investigación sobre dichos
accidentes o incidentes. Dicho organismo tendrá en cuenta al tomar su decisión:
a) la gravedad del accidente o incidente;
b) si forma parte de una serie de accidentes o incidentes con repercusión en el sistema en su conjunto;
c) su repercusión en la seguridad ferroviaria en el plano de la Unión;
d) las peticiones de los administradores de infraestructuras, de las empresas ferroviarias y de la autoridad nacional
responsable de la seguridad o de los Estados miembros.
3.
El alcance y el procedimiento de las investigaciones los determinará el organismo de investigación, teniendo en cuenta
los artículos 20 y 22 y en función de las conclusiones que prevea extraer del accidente o incidente al efecto de la mejora de
la seguridad.
4.

La investigación no se ocupará en ningún caso de la determinación de la culpa o de la responsabilidad.
Artículo 20
Estatuto jurídico de la investigación

1.
Los Estados miembros definirán, en el marco de sus ordenamientos jurídicos respectivos, el estatuto jurídico de la
investigación que permita a los investigadores responsables llevar a cabo su cometido de la manera más eficaz y en el plazo
más breve.
2.
De conformidad con la legislación vigente, los Estados miembros garantizarán la plena cooperación con las
autoridades responsables de la investigación judicial, y se asegurarán de que se proporciona a los investigadores, así como a
la Agencia si lo solicita, lo antes posible: [Enm. 86]
a) acceso al lugar del accidente o incidente, así como al material rodante implicado y a las instalaciones de infraestructura y
de control del tráfico y señalización relacionadas;
b) el derecho a efectuar un inventario inmediato de las pruebas y a la retirada controlada de los restos, instalaciones de
infraestructura o piezas a efectos de examen o de análisis;
c) acceso al contenido de los indicadores y a los equipos de grabación de mensajes orales que se encuentren a bordo, y
posibilidad de utilizarlo, y al registro del funcionamiento del sistema de señalización y control del tráfico;
d) acceso a los resultados del examen de los cuerpos de las víctimas;
e) acceso a los resultados de los exámenes del personal de los trenes y de cualquier otro personal ferroviario implicado en el
accidente o incidente;
f) posibilidad de interrogar al personal ferroviario implicado y a otros testigos;
g) acceso a cualquier información o documentación pertinente en posesión del administrador de infraestructuras, de las
empresas ferroviarias implicadas y de la autoridad nacional responsable de la seguridad.
3.

La investigación será independiente de cualquier investigación judicial.
Artículo 21
Organismo de investigación

1.
Cada Estado miembro velará por que las investigaciones sobre accidentes e incidentes a que se refiere el artículo 19
sean efectuadas por un organismo permanente, que dispondrá de al menos un investigador capaz de desempeñar la función
de investigador responsable en caso de accidente o incidente. Dicho organismo será independiente, en su organización,
estructura jurídica y capacidad decisoria, de cualquier administrador de infraestructuras, empresa ferroviaria, organismo de
tarifación, organismo de adjudicación y organismo notificado y de cualquier parte cuyos intereses pudieran entrar en
conflicto con el cometido confiado al organismo de investigación. Será asimismo funcionalmente independiente de la
autoridad nacional responsable de la seguridad y de cualquier regulador de los ferrocarriles.
2.
El organismo de investigación realizará sus cometidos con independencia de las organizaciones mencionadas en el
apartado 1, sin discriminar a ninguna parte, y se le dotará de los recursos suficientes al efecto. [Enm. 87]

C 285/510

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

29.8.2017

Miércoles, 26 de febrero de 2014

3.
Los Estados miembros adoptarán las disposiciones necesarias para que las empresas ferroviarias, los administradores
de infraestructuras y, en su caso, la autoridad nacional responsable de la seguridad, estén obligados a informar
inmediatamente al organismo de investigación los accidentes e incidentes a que se refiere el artículo 19. El organismo de
investigación deberá estar en condiciones de responder a tales informes y adoptar las medidas necesarias para abrir la
investigación a más tardar una semana después de haber recibido el informe sobre el accidente o incidente.
4.
El organismo de investigación podrá combinar el cometido asignado en virtud de la presente Directiva con labores de
investigación de otras incidencias distintas de los accidentes e incidentes ferroviarios siempre que tales investigaciones no
pongan en peligro su independencia.
5.
De ser necesario, el organismo de investigación podrá solicitar la ayuda de organismos de investigación de otros
Estados miembros o de la Agencia al efecto de aprovechar los conocimientos técnicos de éstos o de proceder a inspecciones,
análisis o evaluaciones técnicos.
5 bis.
Los organismos de investigación podrán, de manera voluntaria, solicitar a la Agencia que audite su trabajo.
[Enm. 88]
6.
Los Estados miembros podrán confiar al organismo de investigación labores de investigación sobre accidentes e
incidentes ferroviarios distintos de los recogidos en el artículo 19.
7.
Los organismos de investigación mantendrán un activo cambio de impresiones y experiencias con el fin de desarrollar
métodos comunes de investigación, elaborar principios comunes para el seguimiento de las recomendaciones de seguridad
y adaptarse al progreso técnico y científico.
La Agencia prestará su apoyo al efecto a los organismos de investigación. Además, los organismos de investigación
respaldarán a la Agencia en su tarea de seguimiento de la evolución de la seguridad ferroviaria a escala de la Unión.
[Enm. 89]
Artículo 22
Realización de las investigaciones
1.
Un accidente o un incidente de los mencionados en el artículo 19 será investigado por el organismo de investigación
del Estado miembro en que se haya producido. Si no es posible determinar en qué Estado miembro se ha producido o si se
produce en o cerca de una instalación fronteriza entre dos Estados miembros, los organismos pertinentes acordarán cuál de
ellos se encargará de la investigación o acordarán llevarla a cabo en colaboración. En el primer caso, el otro organismo
podrá participar en la investigación y ambos compartirán plenamente sus resultados.
Se invitará a los organismos de investigación de otro Estado miembro y a la Agencia a participar en una investigación
cuando esté implicada en el accidente o incidente una empresa ferroviaria establecida y autorizada en dicho Estado
miembro. [Enm. 90]
El presente apartado no será óbice para que, en otras circunstancias, los Estados miembros acuerden que los organismos
pertinentes cooperen en sus investigaciones.
2.
En cada caso de accidente o incidente, el organismo responsable de la investigación dispondrá los medios apropiados,
incluidos los conocimientos técnicos y operativos necesarios y los recursos suficientes para llevar a cabo su cometido.
Podrá recurrirse a peritos internos o externos al organismo, dependiendo de la naturaleza del accidente o incidente que se
investigue. [Enm. 91]
3.
La investigación se llevará a cabo con la mayor apertura posible, oyendo a todas las partes y compartiendo los
resultados. Se informará periódicamente de la investigación y de sus avances al administrador de infraestructuras y a las
empresas ferroviarias pertinentes, a la autoridad nacional responsable de la seguridad, a las víctimas y a sus parientes, a los
propietarios de bienes dañados, a los fabricantes, a los servicios de socorro implicados y a los representantes del personal y
de los usuarios, y se les brindará, siempre que sea factible, la oportunidad de exponer sus opiniones y puntos de vista
durante la investigación y la posibilidad de hacer observaciones sobre la información de los proyectos de informes.
4.
El organismo investigador finalizará sus pesquisas en el lugar del accidente en el plazo más breve posible, para
permitir que el administrador de infraestructuras restablezca la infraestructura y la abra cuanto antes a los servicios de
transporte ferroviario.
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Artículo 23
Informes
1.
La investigación sobre un accidente o un incidente de los mencionados en el artículo 19 será objeto de informes de la
forma adecuada al tipo y a la gravedad del accidente o incidente y a la importancia de los resultados. En los informes
figurarán los objetivos de las investigaciones a que se refiere el artículo 19, apartado 1, y se incluirán, cuando proceda,
recomendaciones de seguridad.
2.
El organismo de investigación hará público el informe final, incluidas las recomendaciones de seguridad, en el plazo
más breve posible y normalmente, a más tardar, doce meses después de la fecha de la incidencia. . El informe, incluidas las
recomendaciones de seguridad, se comunicará a las partes pertinentes a que se refiere el artículo 22, apartado 3, y a los
organismos y partes afectados de otros Estados miembros. [Enm. 92]
La Comisión establecerá el contenido de los informes de investigación sobre accidentes e incidentes mediante actos de
ejecución. Tales delegados, y dichos informes incluirán los siguientes elementos: un resumen, los hechos inmediatos de lo
sucedido, la relación de las investigaciones e indagaciones, los análisis y conclusiones. Dichos actos de ejecución delegados
se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen mencionado en a que se refiere el artículo 27, apartado 226.
[Enm. 93]
3.
Cada año, el organismo de investigación publicará, el 30 de septiembre a más tardar, un informe anual en el que dará
cuenta de las investigaciones realizadas el año anterior, las recomendaciones de seguridad publicadas y las medidas
adoptadas de acuerdo con las recomendaciones emitidas con anterioridad.
Artículo 24
Información que se remitirá a la Agencia
1.
En el plazo de una semana después de la decisión de abrir una investigación, el organismo de investigación informará
a la Agencia al respecto. La información indicará la fecha, la hora y el lugar de la incidencia, así como su tipo y sus
consecuencias en lo relativo a víctimas mortales, lesiones corporales y daños materiales.
2.
El organismo de investigación remitirá a la Agencia un ejemplar de los informes finales a que se refiere el artículo 23,
apartado 2, y del informe anual dispuesto en el artículo 23, apartado 3.
2 bis.
La Agencia creará y gestionará una base de datos centralizada que contenga toda la información presentada en
relación con los incidentes y accidentes. La base de datos se creará a más tardar el 31 de diciembre de 2015. [Enm. 94]
Artículo 25
Recomendaciones de seguridad
1.
Una recomendación de seguridad publicada por un organismo de investigación no dará lugar en ningún caso a la
presunción de culpa o de responsabilidad por un accidente o incidente.
2.
Las recomendaciones se dirigirán a la Agencia, a la autoridad nacional responsable de la seguridad y, si el carácter de la
recomendación así lo hiciera necesario, a otros organismos o autoridades del Estado miembro o de otros Estados miembros.
Los Estados miembros y sus autoridades nacionales responsables de la seguridad adoptarán las medidas necesarias para
velar por que se tomen en debida consideración las recomendaciones de seguridad emitidas por los organismos de
investigación y, en su caso, se actúe en consecuencia.
3.
La autoridad nacional responsable de la seguridad y otras autoridades u organismos o, cuando proceda, otros Estados
miembros a los que se hayan formulado recomendaciones, informarán al menos una vez al año al organismo de
investigación las medidas que adopten o proyecten adoptar a raíz de la recomendación.

CAPÍTULO VI
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 26
Ejercicio de la delegación
1.
Los poderes para adoptar actos delegados otorgados a la Comisión estarán sujetos a las condiciones establecidas en el
presente artículo.
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2.
Se otorga a la Comisión la delegación de poderes a que se refiereLos poderes para adoptar actos delegados
mencionados en el artículo 5, apartado 2, y el artículo 7, apartado 2, por un periodo indeterminado, el artículo 9,
apartado 2, el artículo 14, apartado 7 y el artículo 23, apartado 2, se otorgan a la Comisión por un período de cinco años
a partir de [la entrada en vigor de la presente Directiva]. La Comisión elaborará un informe sobre la delegación de
poderes a más tardar nueve meses antes de que finalice el periodo de cinco años. La delegación de poderes se prorrogará
tácitamente por períodos de idéntica duración, excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga
al menos tres meses antes del final de cada periodo. [Enm. 95]
3.
La delegación de poderes a que se refiere el artículo 5, apartado 2, y el artículo 7, apartado 2, podrá ser revocada en
cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación
de los poderes que en ella se especifiquen. Surtirá efecto el día siguiente al de la publicación de la decisión en el Diario
Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior que se precisará en dicha decisión. No afectará a la validez de los actos
delegados que ya estén en vigor.
4.
Tan pronto como adopte un acto delegado, la Comisión lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al
Consejo.
5.
Los actos delegados adoptados con arreglo al artículo 5, apartado 2, y al artículo 7, apartado 2, entrarán en vigor
siempre que ni el Parlamento Europeo ni el Consejo hayan formulado objeciones en un plazo de dos meses a partir de que
les haya sido notificado el acto en cuestión o que, antes de que expire dicho plazo, ambas instituciones comuniquen a la
Comisión que no tienen la intención de oponerse al mismo. Este plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento
Europeo o del Consejo.
Artículo 27
Procedimiento de comité
1.
La Comisión estará asistida por un Comité. Dicho Comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) no 182/
2011.
2.
En los casos en que se haga referencia al presente apartado, será de aplicación el artículo 5 del Reglamento (UE)
no 182/2011.
Artículo 28
Informe y otras acciones de la Unión
Atendiendo a información pertinente facilitada por la Agencia, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo
antes de … (*), y posteriormente cada cinco años, un informe sobre la aplicación de la presente Directiva.
En caso necesario, se adjuntarán al informe propuestas de nuevas actuaciones de la Unión. [Enm. 96]
Artículo 29
Sanciones
Los Estados miembros determinarán el régimen de sanciones aplicable a las infracciones de las disposiciones nacionales
adoptadas en aplicación de la presente Directiva, y adoptarán todas las medidas necesarias para asegurar su aplicación. Las
sanciones deberán ser efectivas, proporcionadas, no discriminatorias y disuasorias.
Los Estados miembros notificarán dicho régimen a la Comisión a más tardar en la fecha especificada en el artículo 32,
apartado 1 , y le notificarán sin tardanza cualquier modificación posterior que los afecte.
Artículo 30
Disposiciones transitorias
Los anexos III y V de la Directiva 2004/49/CE se aplicarán hasta la fecha de entrada en vigor de los actos de ejecución a que
se refiere el artículo 6, apartados 2 y 3, el artículo 9, apartado 2, el artículo 14, apartado 7 y el artículo 23, apartado 2, de la
presente Directiva.

(*)

Tres años desde la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.
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Hasta … (*), las autoridades nacionales seguirán podrán seguir expidiendo certificados de seguridad con arreglo a las
disposiciones de la Directiva 2004/49/CE, sin perjuicio del artículo 10, apartado 2 bis. Esos certificados de seguridad serán
válidos hasta su fecha de caducidad.
Durante un periodo adicional de tres años después del periodo de un año para la transposición establecido en el
artículo 32, los solicitantes podrán dirigirse a la Agencia o a la autoridad nacional responsable de la seguridad. Durante
este periodo, las autoridades nacionales responsables de la seguridad podrán seguir expidiendo certificados de seguridad
de conformidad con la Directiva 2004/49/CE. [Enm. 97]
Artículo 31
Recomendaciones y dictámenes de la Agencia
La Agencia emitirá recomendaciones y dictámenes con arreglo a lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento …/…
[Reglamento de la Agencia Ferroviaria] a efectos de la aplicación de la presente Directiva. Esas recomendaciones y
dictámenes servirán de base para cualquier medida adoptada de conformidad con la presente Directiva.
Artículo 32
Transposición
1.
Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar
cumplimiento a lo establecido en los artículos 2, 3, 4, 8, 10, 16, 18, 20 y el anexo I la presente Directiva a más tardar
… (**). Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones. [Enm. 98]
2.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas incluirán una referencia a la presente Directiva o
irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Incluirán igualmente una mención en la que se precise que
las referencias hechas en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas vigentes a las directivas derogadas por la
presente Directiva se entenderán hechas a la presente Directiva. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la
mencionada referencia y el modo en que se formule la mención.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones básicas de Derecho interno que adopten en
el ámbito regulado por la presente Directiva.
3.
La República de Chipre y la República de Malta quedan exentas de la obligación de adaptar su legislación para dar
cumplimiento a la presente Directiva mientras no dispongan de un sistema ferroviario en su territorio.
No obstante, en cuanto una entidad pública o privada presente una solicitud oficial para construir una línea de ferrocarril
con vistas a su explotación por parte de una o varias empresas ferroviarias, el Estado miembro en cuestión deberá establecer
la legislación pertinente para aplicar la presente Directiva en el plazo de un año a partir de la recepción de la solicitud.
Artículo 33
Derogación
La Directiva 2004/49/CE, modificada por las Directivas enumeradas en el anexo II, parte A, queda derogada con efectos a
partir de … (***), sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros relativas a las fechas de incorporación al
Derecho interno y aplicación de las Directivas establecidas en el anexo II, parte B.
Las referencias a la Directiva derogada se entenderán hechas a la presente Directiva con arreglo al cuadro de
correspondencias que figura en el anexo III.
Artículo 34
Entrada en vigor
La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Los artículos 10 y 11 se aplicarán a partir del … (****), sin perjuicio de las disposiciones transitorias establecidas en el
artículo 30. [Enm. 100]

(*)
(**)
(***)
(****)

Cuatro años desde la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.
Un año desde la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.
Cuatro años desde la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.
Cuatro años desde la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.

C 285/514

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

29.8.2017

Miércoles, 26 de febrero de 2014

Artículo 35
Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.
Hecho en …, el
Por el Parlamento Europeo

Por el Consejo

El Presidente

El Presidente

29.8.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 285/515
Miércoles, 26 de febrero de 2014

ANEXO I
INDICADORES COMUNES DE SEGURIDAD

Las autoridades nacionales responsables de la seguridad notificarán anualmente los indicadores comunes de seguridad. Si se
descubrieran nuevos hechos o errores después de la presentación del informe, la autoridad nacional responsable de la
seguridad modificará o corregirá los indicadores de un año concreto en cuanto se presente la primera oportunidad y, a más
tardar, con ocasión del siguiente informe anual.
Se aplicará el Reglamento (CE) no 91/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (1) a los indicadores sobre accidentes del
punto 1 siguiente, en la medida en que se disponga de dicha información.
1. Indicadores relativos a accidentes
1.1. Número total y relativo (por tren-kilómetro de accidentes significativos y desglose según los tipos siguientes:
i) colisión de trenes con vehículos ferroviarios,
ii) colisión de trenes con obstáculo del gálibo de libre paso;
iii) descarrilamiento de trenes;
iv) accidentes en pasos a nivel, incluidos los accidentes que afecten a peatones;
v) accidentes sobre personas en que esté implicado material rodante en movimiento, a excepción de los suicidios;
vi) incendios en el material rodante;
vii) otros.
Se informará de cada accidente significativo con arreglo al tipo de accidente primario, aun si las consecuencias del
accidente secundario fueran más graves, por ejemplo un incendio tras un descarrilamiento.
1.2. Número total y relativo (por tren-kilómetro) de heridos graves y víctimas mortales por tipo de accidente,
desglosado en las siguientes categorías:
i) viajero (también en relación con el número total de viajeros-kilómetro y de trenes de viajeros-kilómetro);
ii) empleado, incluido el personal de contratistas;
iii) usuarios de pasos a nivel;
iv) intrusos;
v) otros.
2. Indicadores relativos a mercancías peligrosas
Número total y relativo (por tren-kilómetro) de accidentes e incidentes que afecten al transporte de mercancías
peligrosas, desglosado en las siguientes categorías: [Enm. 101]
i) accidentes en que esté implicado al menos un vehículo ferroviario que transporte mercancías peligrosas, tal como se
definen en el apéndice;
ii) número de estos accidentes en que se produzcan escapes de sustancias peligrosas.
3. Indicadores relativos a suicidios
Número total y relativo (por tren-kilómetro) de suicidios.

(1)

Reglamento (CE) no 91/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2002 relativo a las estadísticas sobre
transporte ferroviario (DO L 14 de 21.1.2003, p. 1).
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4. Indicadores relativos a precursores de accidentes
Número total y relativo (en por tren-kilómetro) de:
i) roturas de carril;
ii) deformaciones y desalineamientos de la vía;
iii) fallos de la señalización de sentido;
iv) señales pasadas en situación de peligro;
v) ruedas rotas de material rodante en servicio;
vi) ejes rotos de material rodante en servicio.
Todos los precursores deberán ser notificados, ya den lugar o no a accidentes. Los precursores que den lugar a accidente
se notificarán en el ICS sobre precursores; los accidentes ocurridos, si son significativos, se notificarán en el ICS sobre
accidentes mencionado en el punto 1.
5. Indicadores para calcular las repercusiones económicas de los accidentes
La Agencia definirá los costes unitarios sobre la base de los datos recogidos hasta la entrada en vigor de la presente
Directiva.
6. Indicadores relacionados con la seguridad técnica de la infraestructura y su aplicación
6.1. Porcentaje de vías en servicio con protección automática de trenes, porcentaje de trenes-kilómetro que disponen de
sistemas operativos de protección automática de trenes.
6.2. Número de pasos a nivel (total, por kilómetro de línea y kilómetro de vía) según los ocho tipos siguientes:
a) pasos a nivel activos con:
i) aviso automático del lado del usuario;
ii) protección automática del lado del usuario;
iii) protección y aviso automáticos del lado del usuario;
iv) protección y aviso automáticos del lado del usuario y protección enclavada del lado de la vía;
v) aviso manual del lado del usuario;
vi) protección manual del lado del usuario;
vii) protección y aviso manuales del lado del usuario;
b) pasos a nivel pasivos.
7. Indicadores relativos a la gestión de la seguridad
Auditorías internas realizadas por los gestores de la infraestructura y las empresas ferroviarias según la documentación
del sistema de gestión de la seguridad. Número total de auditorías realizadas y porcentaje de las auditorías obligatorias (o
previstas).
8. Definiciones
Las definiciones comunes para los ICS y los métodos de cálculo de las repercusiones económicas de los accidentes
figuran en el apéndice.
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Apéndice

Definiciones comunes para los ics y métodos de cálculo de las repercusiones económicas de los accidentes

1. Indicadores relativos a accidentes
1.1. «Accidente significativo», cualquier accidente en que esté implicado como mínimo un vehículo ferroviario en
movimiento, con al menos un muerto o herido grave, o se produzcan graves daños en el material, la vía férrea u
otras instalaciones o entornos, o interrupciones graves del tráfico. Se excluyen los accidentes en talleres, almacenes
y depósitos.
1.2. «Daños graves en el material, la vía férrea u otras instalaciones o entornos», daños equivalentes o superiores a
150 000 EUR.
1.3. «Interrupciones graves del tráfico», los servicios ferroviarios en una línea ferroviaria principal que se suspenden
por un período mínimo de seis horas.
1.4. «Tren», uno o varios vehículos ferroviarios tirados por una o varias locomotoras o vehículos automotores, o un
vehículo automotor que circula en solitario, con un número determinado o una denominación específica desde un
punto fijo inicial a un punto fijo terminal. Se considera como tren una máquina ligera, como una locomotora que
circule por sí sola.
1.5. «Colisión de trenes», choque frontal, alcance por detrás o colisión lateral entre una parte de un tren y una parte de
otro tren o vehículo ferroviario, o con material rodante de maniobra:
1.6. «Colisión con obstáculos dentro del gálibo de libre paso», una colisión entre una parte de un tren y objetos fijos o
temporalmente presentes en la vía férrea o cerca de esta (excepto en los pasos a nivel si el objeto ha sido perdido
por un vehículo de carretera o un usuario del paso). Se incluirá la colisión con las líneas aéreas de contacto.
1.7. «Descarrilamiento», todo caso en que se salga de los raíles al menos una rueda de un tren.
1.8. «Accidentes en pasos a nivel», accidentes en pasos a nivel en los que esté implicado al menos un vehículo
ferroviario y uno o varios vehículos de carretera, otros usuarios del paso, como peatones, u otros objetos
temporalmente presentes en la vía férrea o cerca de esta, si han sido perdidos por un vehículo de carretera o un
usuario del paso.
1.9. «Accidentes sobre personas en que esté implicado causados por material rodante en movimiento», accidentes
sobre una o varias personas que sean alcanzadas por un vehículo ferroviario o una parte del mismo, o por un
objeto unido al vehículo o que se haya desprendido del mismo. Se incluyen las personas que caigan de vehículos
ferroviarios, así como las personas que caigan o sean alcanzadas por objetos sueltos cuando viajen a bordo de los
vehículos. [Enm. 102]
1.10. «Incendios en material rodante», los incendios y explosiones que se produzcan en vehículos ferroviarios (incluida
su carga) durante el trayecto entre la estación de salida y el destino, incluso cuando estén parados en la estación de
salida, la de destino o las paradas intermedias, así como durante las operaciones de formación de trenes.
1.11. «Otros tipos de accidente», todos los accidentes distintos de los mencionados anteriormente (colisión de trenes,
descarrilamientos, accidentes en pasos a nivel, accidentes causados a personas por material rodante en
movimiento e incendios en material rodante).
1.12. «Viajero», cualquier persona, con excepción del personal de servicio en el tren, que realice un viaje por ferrocarril.
A efectos de estadísticas de accidentes, se incluyen los viajeros que intentan embarcar en un tren en movimiento o
desembarcar de él.
1.13. «Empleado (se incluye al personal de los contratistas y a los contratistas autónomos)», toda persona cuya actividad
profesional esté vinculada con el ferrocarril y que esté en servicio en el momento del accidente. Se incluye al
personal de a bordo del tren y a las personas encargadas del material rodante y de las infraestructuras.
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1.14. «Usuario de pasos a nivel», cualquier persona que utilice un paso a nivel para cruzar una línea ferroviaria en
cualquier medio de transporte o a pie.
1.15. «Intruso», cualquier persona, salvo los usuarios de pasos a nivel, que se halle en una instalación ferroviaria pese a
estar prohibida su presencia.
1.16. «Otras personas (terceros)», todas las personas que no puedan definirse como «viajeros», «empleados, incluido el
personal de los contratistas», «usuarios de pasos a nivel» ni «intrusos».
1.17. «Muerte (persona muerta)», cualquier persona fallecida inmediatamente o en los 30 días siguientes de resultas de
un accidente, salvo los suicidios.
1.18. «Herido (persona gravemente herida)», cualquier persona herida que haya estado hospitalizada más de 24 horas de
resultas de un accidente, salvo los intentos de suicidio.
2. Indicadores relativos a mercancías peligrosas
2.1. «Accidente que afecte al transporte de mercancías peligrosas», cualquier accidente o incidente sujeto a declaración de
conformidad con el punto 1.8.5 del Reglamento RID (1)/ADR.
2.2. «Mercancías peligrosas», materias y artículos cuyo transporte por ferrocarril está prohibido por el RID, o se autoriza
únicamente en determinadas condiciones fijadas en él.
3. Indicadores relativos a accidentes
3.1. «Suicidio», acto de lesión deliberada contra uno mismo con resultado de muerte, registrado y clasificado como tal
por la autoridad nacional competente.
4. Indicadores relativos a precursores de accidentes
4.1. «Roturas de carril», cualquier carril separado en dos o varias piezas, o cualquier carril del que se desprenda una pieza
de metal, causando una falla de más de 50 mm de longitud y de más de 10 mm de profundidad en la superficie de
rodadura.
4.2. «Deformaciones y desalineamientos de la vía», fallos relacionados con la continuidad y la geometría de la vía, que
requieran el cierre de la vía o una reducción inmediata de la velocidad permitida.
4.3. «Fallos de la señalización de sentido», cualquier fallo técnico del sistema de señalización (de la infraestructura o del
material rodante), que dé lugar a informaciones de señalización menos restrictivas que las solicitadas.
4.4. «Señal pasada en situación de peligro», cualquier ocasión en que una parte cualquiera de un tren rebasa su
movimiento autorizado.
Se entenderá por «movimiento no autorizado»:
pasar una señal luminosa en la vía o un semáforo en posición de peligro, una orden de parada, si no funciona el
sistema automático de control de trenes (ATCS) o el sistema de protección automática de trenes (ATP);
pasar el fin de una autorización de movimiento relacionada con la seguridad, emitido por un sistema ATCS o ATP;
pasar un punto comunicado mediante autorización verbal o escrita que figure en la normativa;
pasar carteles de parada (no se incluyen los topes) o señales manuales.
No se incluyen los casos en que vehículos sin máquina motriz o trenes sin personal de a bordo se saltan una señal
de peligro. Tampoco se incluyen los casos en que, por cualquier motivo, la señal no pasa a la posición de peligro
con tiempo suficiente para que el conductor pueda parar el tren antes de la señal.
Las autoridades nacionales de seguridad pueden presentar informes por separado sobre estos cuatro puntos y deben
notificar al menos un indicador global que contenga datos sobre los cuatro puntos.

(1)

RID, Reglamento relativo al Transporte Internacional Ferroviario de Mercancías Peligrosas, adoptado en virtud de la Directiva 2008/
68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2008, sobre el transporte terrestre de mercancías peligrosas
(DO L 260 de 30.9.2008, p. 13).
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4.5. «Rueda rota», ruptura que afecta a las partes esenciales de una rueda, creando un riesgo de accidente
(descarrilamiento o colisión).
4.6 «Eje roto», ruptura que afecta a las partes esenciales de un eje, creando un riesgo de accidente (descarrilamiento o
colisión).
5. Metodologías comunes para calcular las repercusiones económicas de los accidentes
La Agencia elaborará una metodología de cálculo de los costes unitarios a partir de los datos recogidos antes de la
entrada en vigor de la presente Directiva.
6. Indicadores relacionados con la seguridad técnica de la infraestructura y su aplicación
6.1. «Protección automática de trenes (ATP)», sistema que aplica el cumplimiento de las señales y de las limitaciones de
velocidad mediante el control de la velocidad e incluye la parada automática en las señales.
6.2. «Paso a nivel», cualquier intersección a nivel entre el ferrocarril y un paso, reconocida por el gestor de la
infraestructura y abierta a usuarios públicos o privados. Se excluyen los pasos entre andenes dentro de las
estaciones, así como los pasos por encima de las vías reservados al uso de los empleados.
6.3. «Paso», cualquier vía, calle o carretera pública o privada, incluidos los caminos y los carriles para bicicletas, u otra
vía prevista para el paso de personas, animales, vehículos o máquinas.
6.4. «Pasos a nivel activos», pasos a nivel en que se protege a los usuarios del paso o se les avisa de que un tren se
aproxima mediante la activación de dispositivos en caso de que el cruce del paso no reúna todos los requisitos de
seguridad para el usuario.
protección mediante el uso de dispositivos físicos:
semibarreras o barreras completas;
portones;
aviso mediante equipos fijos en los pasos a nivel:
dispositivos visibles: luces;
dispositivos audibles: campanas, bocinas, claxon, etc.;
dispositivos físicos, por ejemplo vibraciones debidas a baches en la carretera.
Los pasos a nivel activos se clasifican del modo siguiente:
1. «Paso a nivel con protección o aviso automáticos del lado del usuario», paso a nivel en el que el tren que se
aproxima activa la protección o el aviso o en el que hay una protección enclavada del lado de la vía.
Esos pasos a nivel se clasifican del modo siguiente:
i) aviso automático del lado del usuario;
ii) protección automática del lado del usuario;
iii) protección y aviso automáticos del lado del usuario;
iv) protección y aviso automáticos del lado del usuario, y protección del lado de la vía.
«Protección enclavada del lado de la vía», señal o cualquier otro sistema de protección de los trenes que solo
permita pasar al tren si el paso a nivel está protegido por el lado del usuario y está libre de incursiones; para
garantizar este último extremo, se recurre a sistemas de control o detección de obstáculos.
2. «Paso a nivel con protección o aviso manuales del lado del usuario», paso a nivel en el que la protección o el
aviso son activados de forma manual por un empleado ferroviario, sin que haya una señal ferroviaria
enclavada del lado de la vía .
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Esos pasos a nivel se clasifican del modo siguiente:
v) aviso manual del lado del usuario;
vi) protección manual del lado del usuario;
vii) protección y aviso manuales del lado del usuario;
6.5. «Paso a nivel pasivo», paso a nivel sin ningún sistema de aviso o protección activado cuando no es seguro para el
usuario cruzar el paso.
7. Indicadores relativos a la gestión de la seguridad
7.1. «Auditoría», proceso sistemático, independiente y documentado para obtener pruebas de auditoría y evaluarlas de
forma objetiva con el fin de determinar la medida en que se cumplen los criterios de la auditoría.
8. Definiciones de las bases de escala
8.1. «Tren-km», unidad de medida que representa el desplazamiento de un tren en un kilómetro. La distancia usada es la
distancia realmente recorrida, si se conoce; en caso contrario, deberá usarse la distancia normal de la red entre el
origen y el destino. Solo se tendrá en cuenta la distancia en el territorio nacional del país declarante.
8.2. «Viajero-km, unidad de medida que representa el transporte ferroviario de un viajero a una distancia de un
kilómetro. Solo se tendrá en cuenta la distancia en el territorio nacional del país declarante.
8.3. «Kilómetro de línea», la longitud en kilómetros de la red ferroviaria de los Estados miembros cuyo ámbito de
aplicación se define en el artículo. Para las líneas ferroviarias de vías múltiples, solo se tendrá en cuenta la distancia
entre origen y destino.
8.4. «Kilómetro de vía», la longitud en kilómetros de la red ferroviaria de los Estados miembros cuyo ámbito de
aplicación se define en el artículo 2. Deberá tenerse en cuenta cada una de las vías en las líneas ferroviarias de vías
múltiples.
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ANEXO II

PARTE A
Directiva derogada con la lista de sus sucesivas modificaciones
(conforme al artículo 32)
Directiva 2004/49/CE

(DO L 164 de 30.4.2004, p. 44)

Directiva 2008/57/CE

(DO L 191 de 18.7.2008, p. 1)

Directiva 2008/110/CE

(DO L 345 de 23.12.2008, p. 62)

Directiva 2009/149/CE de la Comisión

(DO L 313 de 28.11.2009, p. 65)

Corrección de errores, 2004/49/CE

(DO L 220 de 21.6.2004, p. 16)
PARTE B

Plazos de incorporación al ordenamiento jurídico nacional
(conforme al artículo 32)
Directiva

Fecha límite de transposición

2004/49/CE

30 de abril de 2006

2008/57/CE

19 de julio de 2010

2008/110/CE

24 de diciembre de 2010

2009/149/CE

18 de junio de 2010
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ANEXO III

TABLA DE CORRESPONDENCIAS
Directiva 2004/49/CE

Presente Directiva

Artículo 1

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 12

Artículo 11

Artículo 13

Artículo 13

Artículo 14 bis, apartados 1 a 7

Artículo 14

Artículo 14bis, apartado 8

Artículo 15

Artículo 15

–

Artículo 16

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 23
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Directiva 2004/49/CE

Presente Directiva

Artículo 24

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 25

Artículo 26

–

–

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 27

Artículo 28

–

Artículo 29

–

Artículo 30

–

Artículo 31

Artículo 28

Artículo 32

Artículo 29

–

Artículo 30

–

Artículo 31

Artículo 33

Artículo 32

–

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 35

Anexo I

Anexo I

Anexo II

–

Anexo III

–

Anexo IV

–

Anexo V

–

–

Anexo II
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P7_TA(2014)0151

Agencia Ferroviaria de la Unión Europea ***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 26 de febrero de 2014, sobre la propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea y por el que se deroga el
Reglamento (CE) no 881/2004 (COM(2013)0027 — C7-0029/2013 — 2013/0014(COD))
(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)
(2017/C 285/56)

El Parlamento Europeo,
— Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2013)0027),
— Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 91, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0029/2013),
— Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
— Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 11 de julio de 2013 (1),
— Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 8 de octubre de 2013 (2),
— Vistos los dictámenes motivados presentados por el Parlamento lituano, el Senado rumano y el Parlamento sueco, de
conformidad con lo dispuesto en el Protocolo no 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y
proporcionalidad, en los que se afirma que el proyecto de acto legislativo no respeta el principio de subsidiariedad,
— Visto el artículo 55 de su Reglamento,
— Vistos el informe de la Comisión de Transportes y Turismo y las opiniones de la Comisión de Presupuestos y de la
Comisión de Control Presupuestario (A7-0016/2014),
1.

Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.
Pide a la Comisión que presente una ficha financiera que tenga plenamente en cuenta el resultado del acuerdo
legislativo entre el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la totalidad de las normas establecidas en el cuarto paquete
ferroviario con el fin de cumplir los requisitos presupuestarios y de personal de la AFE y posiblemente de los servicios de la
Comisión;
3.
Subraya que ninguna decisión de la Autoridad Legislativa sobre el proyecto de Reglamento debe prejuzgar las
decisiones de la Autoridad Presupuestaria en el marco del procedimiento presupuestario anual;
4.
Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por
otro texto;
5.
Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los
Parlamentos nacionales.

(1)
(2)

DO C 327 de 12.11.2013, p. 122.
DO C 356 de 5.12.2013, p. 92.
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P7_TC1-COD(2013)0014
Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 26 de febrero de 2014 con vistas a la adopción
del Reglamento (UE) no …/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la Agencia Ferroviaria de la
Unión Europea y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 881/2004
(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 91, apartado 1,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),
Visto el dictamen del Comité de las Regiones (2),
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (3),
Considerando lo siguiente:
(1)

La constitución progresiva de un espacio ferroviario europeo sin fronteras exige una intervención de la Unión en el
ámbito de la reglamentación técnica aplicable a los ferrocarriles, tanto en lo que se refiere a los aspectos técnicos
(interoperabilidad) como a los de la seguridad, puesto que ambos son indisociables y ambos requieren un nivel de
armonización más elevado a nivel de la Unión. Las dos últimas décadas han presenciado la adopción de una
legislación en el terreno ferroviario, y en particular los tres paquetes cuyos actos más relevantes son la Directiva
2004/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4) y la Directiva 2008/57/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo (5).

(2)

El alcance simultáneo de los objetivos de seguridad e interoperabilidad del ferrocarril exige un trabajo técnico
importante que debe encabezar un organismo especializado. Por ello en 2004 se impuso, como parte del segundo
paquete ferroviario, establecer, dentro de la estructura institucional existente y en el respeto del equilibrio de
poderes dentro de la Unión, una Agencia Europea encargada de la seguridad y la interoperabilidad ferroviarias
(denominada en lo sucesivo «la Agencia»).

(3)

La Agencia Ferroviaria Europea, fue creada originalmente por el Reglamento (CE) no 881/2004 del Parlamento
Europeo y del Consejo, por el que se crea una Agencia Ferroviaria Europea con el fin de fomentar la constitución de
un espacio ferroviario europeo sin fronteras y de contribuir a la revitalización del sector ferroviario, reforzando a la
vez sus logros fundamentales en materia de seguridad. El Reglamento (CE) no 881/2004 tuvo que debe sustituirse
por un nuevo acto debido a los cambios notables que experimentó han de realizarse en relación con las
competencias de la Agencia en sus competencias y su organización interna. [Enm. 1]

(4)

El cuarto paquete ferroviario propone importantes cambios destinados a mejorar el funcionamiento del Espacio
Ferroviario Europeo espacio ferroviario europeo único a través de la refundición de la Directiva 2004/49/CE y de la
Directiva 2008/57/CE, ambas directamente relacionadas con las competencias de la Agencia. Estas Directivas,
unidas al presente Reglamento regulan, en particular, actividades tales como la emisión de autorizaciones para los
vehículos y certificados de seguridad, especialmente para el tráfico transfronterizo, a nivel de la Unión. Los
cambios conllevan un mayor protagonismo de la Agencia. [Enm. 2]

(1)
(2)
(3)
(4)

DO C 327 de 12.11.2013, p. 122.
DO C 356 de 5.12.2013, p. 92.
Posición del Parlamento Europeo de 26 de febrero de 2014.
Directiva 2004/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 sobre la seguridad de los ferrocarriles
comunitarios y por la que se modifican la Directiva 95/18/CE del Consejo sobre concesión de licencias a las empresas ferroviarias y
la Directiva 2001/14/CE relativa a la adjudicación de la capacidad de infraestructura ferroviaria, aplicación de cánones por su
utilización y certificación de la seguridad (Directiva de seguridad ferroviaria) (DO L 164 de 30.4.2004, p. 44).
Directiva 2008/57/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la interoperabilidad del sistema
ferroviario dentro de la Comunidad (DO L 191 de 18.7.2008, p. 1).

(5)
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(5)

La Agencia debe contribuir a la creación y funcionamiento efectivo del Espacio Ferroviario Europeo espacio
ferroviario europeo único sin fronteras y garantizar en él un alto nivel de seguridad, impulsando a la vez la posición
competitiva del sector ferroviario. Esto se logrará contribuyendo en el aspecto técnico a la aplicación de la
legislación de la Unión Europea que persigue mejorar el grado de interoperabilidad de los sistemas ferroviarios y
desarrollar una estrategia común en materia de seguridad del sistema ferroviario europeo. La Agencia deberá
también desempeñar el papel de autoridad europea responsable de conceder, a escala de la Unión, autorizaciones
de puesta en el mercado de vehículos ferroviarios y de tipos de vehículos ferroviarios, certificados de seguridad
para las empresas ferroviarias y autorizaciones de entrada en servicio de subsistemas de control-mando y
señalización del Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario (ERTMS) en las vías localizados u operados
en todo el territorio de la Unión. Además, debe supervisar las normas nacionales y la actividad de las autoridades
nacionales cuando afectan a los ámbitos de la interoperabilidad y la seguridad del ferrocarril. [Enm. 3]

(6)

En la búsqueda de estos objetivos, la Agencia tendrá plenamente en cuenta el proceso de ampliación de la Unión y
las limitaciones específicas de los enlaces ferroviarios con terceros países y la situación específica de las redes con
un ancho de vía diferente, en especial cuando los Estados miembros estén bien integrados en dichas redes junto
con terceros países, pero aislados de la red principal de la Unión. La Agencia tendrá competencias exclusivas en el
marco de las funciones y facultades que se le hayan atribuido debe procurar asimismo facilitar el principio de
reciprocidad entre el acceso de terceros países al mercado de la Unión y el acceso de las empresas de la Unión a los
mercados de terceros países. [Enm. 4]

(6 bis) La Agencia debe tener la responsabilidad exclusiva de las funciones y competencias que se le hayan atribuido.

Las autoridades nacionales competentes en materia de seguridad deben tener la responsabilidad exclusiva de las
decisiones que adopten. [Enm. 5]

(7)

En el desarrollo de tales funciones, y especialmente cuando se trate de la formulación de recomendaciones, la
Agencia deberá tener muy en cuenta la opinión de expertos ferroviarios externos. Estos expertos serán
fundamentalmente expertos de las autoridades nacionales de seguridad y otras administraciones nacionales
competentes, así como profesionales del sector ferroviario y de las administraciones nacionales correspondientes,
entre otros, organismos representativos y organismos independientes de evaluación de la conformidad
notificados. Gracias a ellos los grupos de trabajo de la Agencia serán competentes y representativos. La Agencia
debe tener en cuenta la necesidad de mantener un equilibrio entre los riesgos y los beneficios, en particular en lo
que respecta a la gestión de los conflictos de intereses, por una parte, y el objetivo de obtener el mejor
conocimiento [Enm. 6]

(8)

La Agencia debe redoblar su empeño en el campo de la evaluación de impacto con el fin de comprender mejor los
efectos económicos que imperan en el sector ferroviario y su impacto en la sociedad, de permitir que otras partes
decidan con conocimiento de causa, y de gestionar mejor las prioridades de trabajo y la asignación de recursos en el
marco de la Agencia.

(9)

La Agencia proporcionará, en particular a la Comisión, un respaldo técnico independiente y objetivo. La Directiva
… [Directiva de interoperabilidad ferroviaria] constituye la base para la elaboración y revisión de las
Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad (ETI), y la Directiva … [Directiva de seguridad ferroviaria], para la
elaboración y revisión de los Métodos Comunes de Seguridad (MCS) y los Objetivos Comunes de Seguridad (OCS).
La continuidad de los trabajos y el desarrollo de las ETI, los MCS y los OCS a lo largo del tiempo requieren un
marco técnico permanente y un personal específicamente dedicado en el marco de un organismo especializado. Por
esa razón, la Agencia debe ser responsable de facilitar a la Comisión recomendaciones para la elaboración y revisión
de las ETI, los MCS y los OCS. Las organizaciones de seguridad y los organismos reguladores nacionales han de
tener también la posibilidad de recabar un dictamen técnico independiente de la Agencia.

(10)

Las empresas ferroviarias se han topado con diferentes problemas a la hora de solicitar certificados de seguridad a
las autoridades nacionales competentes, desde procedimientos retardadores y costes excesivos a tratos no
equitativos, especialmente en el caso de empresas que desean entrar en el mercado. Los certificados emitidos en un
Estado miembro no se reconocen incondicionalmente en otros Estados miembros, en detrimento del espacio
ferroviario europeo único. Para que los procedimientos de emisión de certificados de seguridad de las empresas
ferroviarias sean más eficaces e imparciales, es fundamental cambiar a un certificado de seguridad único válido en
toda la Unión dentro de los ámbitos de explotación especificados y emitido por la Agencia. La Directiva revisada …
[de seguridad ferroviaria] proporciona una base para ello. [Enm. 7]
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(11)

En la actualidad la Directiva 2008/57/CE dispone que, tratándose de vehículos ferroviarios, cada Estado miembro
otorga autorizaciones de entrada en servicio, excepto en casos específicos. El grupo de trabajo específico para
autorizaciones de vehículos, instituido por la Comisión en 2011, analizó diversos casos en los que los fabricantes y
las empresas ferroviarias tenían que hacer frente a una duración y coste excesivos de los procedimientos de
autorización, y propuso una serie de mejoras. Como algunos de los problemas se derivan de la complejidad del
actual procedimiento de autorización de vehículos, este último debe simplificarse. Cada vehículo ferroviario debe
obtener solo una autorización, y esta autorización de puesta en el mercado de vehículos y tipos de vehículos debe
ser concedida por la Agencia. Esto conllevaría ventajas evidentes para el sector porque se reducirían los costes y el
tiempo necesarios y disminuiría el riesgo de discriminación, especialmente en el caso de nuevas empresas que
deseen entrar en el mercado ferroviario. La Directiva revisada … [Directiva de interoperabilidad ferroviaria]
proporciona una base para ello.

(11 bis) En un mercado ferroviario europeo abierto con crecientes operaciones transfronterizas, el respeto de las

obligaciones relativas al tiempo de conducción y de descanso es fundamental para la seguridad ferroviaria y para
la competencia leal, por lo que debe controlarse y cumplirse. Las autoridades nacionales de seguridad deben
supervisar los tiempos de conducción y de descanso, también en las operaciones transfronterizas. [Enm. 8]
(11 ter) El personal de a bordo lleva a cabo funciones de seguridad operativa en el sistema ferroviario y es responsable de

la comodidad y la seguridad de los pasajeros que viajan en los trenes. La Agencia debe establecer una
certificación similar a la de los maquinistas de locomotoras para garantizar un alto nivel de cualificación y
competencias, para reconocer la importancia de este grupo profesional en la prestación de unos servicios
ferroviarios seguros y para facilitar asimismo la movilidad de los trabajadores. [Enm. 9]

(12)

Con el fin de impulsar el desarrollo del espacio ferroviario europeo único, y en concreto para facilitar la
información pertinente a los clientes del transporte de mercancías y los viajeros, y teniendo en cuenta las actuales
posibilidades de actuación de la Agencia, es necesario atribuirle un papel más importante en el campo de las
aplicaciones telemáticas dentro de un marco flexible que garantice la interoperabilidad y permita al mismo
tiempo la coexistencia de estrategias comerciales innovadoras. Así se garantizaría un desarrollo continuado y un
despliegue rápido de las mismas. [Enm. 10]

(13)

Dada la importancia que reviste el Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario (ERTMS) para una evolución
armoniosa del Espacio Ferroviario Europeo espacio ferroviario europeo único y para la seguridad del mismo, y
teniendo en cuenta lo fragmentario de su el fracaso del desarrollo y del despliegue hasta la fecha, es necesario
fortalecer su coordinación global a nivel de la Unión. En la actualidad, el objetivo de alcanzar la interoperabilidad
y la armonización de los sistemas de control y señalización ferroviarios en toda la Unión se ve gravemente
socavado por una multitud de diferentes versiones nacionales del ERTMS. [Enm. 11]
Por ello debería reconocerse a la Agencia, como organismo más competente de la Unión, un papel más importante
en este ámbito con el fin de garantizar un desarrollo continuado del ERTMS, contribuir a que los equipos de del
ERTMS se ajusten a las especificaciones vigentes y garantizar que los programas de investigación europeos en este
campo se coordinen con el desarrollo de las especificaciones técnicas del ERTMS. Por otro lado, para que los
procedimientos de concesión de autorizaciones de entrada en servicio de los subsistemas de control-mando y
señalización en las vías sean más eficaces e imparciales, es fundamental cambiar a una autorización única válida en
toda la Unión y emitida por la Agencia. La Directiva revisada … [de interoperabilidad ferroviaria] proporciona una
base para ello.

(13 bis) En los últimos años, varios accidentes en el sector del transporte ferroviario de mercancías han puesto de

manifiesto la necesidad de mejorar las normas de mantenimiento de los vagones de mercancías a escala de la
Unión. La Agencia debe trabajar en la elaboración de unos requisitos armonizados obligatorios relativos a
intervalos de mantenimiento regulares. [Enm. 12]

(14)

Las autoridades nacionales competentes han venido cobrando una tasa por la emisión de autorizaciones de
vehículos y certificados de seguridad. Con la transferencia de estas competencias a la Unión, la Agencia debería
tener derecho a cobrar a los solicitantes la emisión de los certificados y autorizaciones mencionados en anteriores
considerandos. El nivel de estas tasas debe ser igual o inferior a los actualmente imperantes en la Unión variar
según el alcance de las operaciones y los ámbitos de uso especificados en el certificado o en la autorización, y
debe determinarse en un acto delegado adoptado por la Comisión. Los puestos de la plantilla de personal
financiados a través de esas tasas no deben estar sujetos a la reducción de personal prevista para todas las
instituciones y órganos de la Unión. [Enm. 13]
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(14 bis) Dicho acto delegado debe garantizar que el nivel de las tasas no supere los costes de los procedimientos de

certificación o autorización de que se trate. [Enm. 14]
(15)

Se ha marcado como objetivo general que la transferencia de funciones y competencias de los Estados miembros a
la Agencia se haga con la máxima eficacia, sin reducir el actual alto nivel de seguridad. La Agencia deberá contar
con recursos suficientes para sus nuevas tareas, y el calendario de asignación de estos recursos debe basarse en
necesidades claramente determinadas. Teniendo en cuenta la experiencia de las autoridades nacionales, y en
particular de las autoridades nacionales de seguridad, la Agencia debería tener la posibilidad de utilizarla utilizar
dicha experiencia, también a través de acuerdos contractuales, para la concesión de las correspondientes
autorizaciones y certificados. A tal fin, debe fomentarse, promoverse y facilitarse notablemente el envío en
comisión de servicios de expertos nacionales a la Agencia. [Enm. 15]

(16)

La Directiva … [Directiva de seguridad ferroviaria] y la Directiva … [Directiva de interoperabilidad ferroviaria]
disponen que se examinen las medidas nacionales desde el punto de vista de la seguridad y la interoperabilidad, así
como de la compatibilidad con la normativa de competencia. Además, establecen límites a la adopción de nuevas
normas nacionales por parte de los Estados miembros. En un sistema como el actual, en el que sigue existiendo un
gran número de normas nacionales, puede pueden darse la posibilidad de riesgos para la seguridad y conflictos
con la normativa de la Unión y existe el peligro de falta de transparencia y discriminación disimulada de operadores
extranjeros, especialmente de los más pequeños o más nuevos. Para poder cambiar a un sistema con normas
auténticamente transparentes e imparciales a nivel de la Unión, es necesario impulsar una reducción gradual de las
normas nacionales, incluidas las normas operativas. En la Unión es esencial contar con un asesoramiento
independiente y neutral. Por ello, es necesario fortalecer el papel de la Agencia. [Enm. 16]

(17)

Las actividades, organización y los procedimientos de toma de decisión en los ámbitos de la interoperabilidad y la
seguridad ferroviarias varían de forma sustancial de unas autoridades nacionales de la seguridad o de unos
organismos de evaluación de la conformidad notificados a otros, lo que tiene un efecto negativo en el
funcionamiento sin trabas del Espacio Ferroviario Europeo espacio ferroviario europeo único. En particular, puede
tener un efecto negativo para las pequeñas y medianas empresas que deseen entrar en el mercado ferroviario de
otro Estado miembro. Por ello es fundamental fortalecer la coordinación, lo que resultaría en una mayor
armonización a nivel de la Unión. A tal fin, la Agencia debe supervisar las autoridades nacionales de la seguridad y
los organismos de evaluación de la conformidad notificados a través de auditorías e inspecciones. La supervisión de
los organismos de evaluación de la conformidad notificados debe correr a cargo de los organismos nacionales de
acreditación con arreglo al artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) no 765/2008 del Parlamento Europeo y
del Consejo (1). Asimismo es necesaria una supervisión equivalente del funcionamiento de la Agencia. [Enm. 17]

(18)

En el ámbito de la seguridad es importante garantizar la mayor transparencia posible y una circulación eficaz de la
información. Sería de gran interés realizar análisis de resultados basados en indicadores comunes y en los que
participen todos los agentes del sector; es necesaria una estrecha colaboración con Eurostat en los aspectos
estadísticos.

(19)

Con el fin de llevar un seguimiento de la interoperabilidad y la seguridad ferroviarias, debe encargarse a la Agencia
la publicación de un informe al respecto con carácter bienal. Dada su especialización técnica y su imparcialidad, la
Agencia debe también asistir a la Comisión en su vigilancia de la aplicación de la legislación de la Unión en materia
de seguridad e interoperabilidad.

(20)

Es necesario impulsar la interoperabilidad de la red transeuropea y tanto los proyectos en curso como los nuevos
proyectos de inversión seleccionados para recibir la ayuda de la Unión han de respetar el objetivo de la
interoperabilidad establecido en la Decisión no 1692/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (2). La Agencia es
la institución más apropiada para contribuir a estos objetivos. [Enm. 18]

(21)

El mantenimiento del material rodante es un elemento importante del sistema de seguridad. No existe un verdadero
mercado europeo de mantenimiento del material ferroviario debido a la falta de un sistema de certificación de los
talleres de mantenimiento. Esta situación ha sido una fuente de costes adicionales para el sector y es generadora de
trayectos sin carga. Deberá instituirse gradualmente y actualizarse un sistema de certificación de talleres de
mantenimiento; la Agencia es el organismo más apropiado para proponer soluciones adecuadas a la Comisión.

(1)
(2)

Reglamento (CE) no 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se establecen los
requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos y por el que se deroga el
Reglamento (CEE) n o 339/93 (DO L 218 de 13.8.2008, p. 30).
Decisión no 1692/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 1996, sobre las orientaciones comunitarias para
el desarrollo de la red transeuropea de transporte (DO L 228 de 9.9.1996, p. 1).
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(22)

La cualificación profesional requerida a los maquinistas constituye un factor importante tanto para la seguridad
como para la interoperabilidad en la Unión. Estos factores son asimismo una condición previa para la libre
circulación de trabajadores en el sector ferroviario. Por consiguiente, este asunto debe abordarse respetando el
marco existente en materia de diálogo social. La Agencia debe prestar el apoyo técnico necesario para tener en
cuenta este aspecto a escala de la Unión.

(23)

La Agencia debe organizar y facilitar la cooperación a nivel europeo entre las autoridades nacionales responsables
de la seguridad y los organismos nacionales de investigación o de representación del sector ferroviario con el fin de
promover las buenas prácticas, intercambiar información, recopilar datos del ámbito ferroviario y supervisar la
seguridad global del sistema ferroviario.

(24)

Con el fin de garantizar la mayor transparencia posible y condiciones iguales de acceso de todas las partes a la
información útil, los documentos previstos para los procesos de interoperabilidad y seguridad del sistema
ferroviario deben ser accesibles al público. Lo mismo cabe decir de las licencias, certificados de seguridad y otro
documentos ferroviarios pertinentes. La Agencia debe contar con medios eficaces y de fácil utilización y acceso
para intercambiar y hacer pública esta información. [Enm. 19]

(25)

La promoción de la innovación y la investigación en el ámbito ferroviario es una actividad esencial que la Agencia
debe impulsar gracias a su posición y su prestigio. Ninguna ayuda financiera facilitada merced a las actividades de la
Agencia a este respecto debe dar lugar a distorsiones de la competencia en el mercado correspondiente.

(26)

Con el fin de aumentar la eficiencia del respaldo financiero de la Unión, así como su calidad y su compatibilidad
con la normativa técnica aplicable, la Agencia, como único organismo de la Unión con competencias acreditadas,
debe desempeñar la función de evaluación de los proyectos ferroviarios con un valor añadido europeo, en estrecha
cooperación con los administradores nacionales de infraestructuras. [Enm. 20]

(27)

La legislación de interoperabilidad y seguridad, las guías de ejecución o las recomendaciones de la Agencia pueden a
veces plantear problemas de interpretación o de otro tipo a las partes interesadas. Una comprensión correcta y
uniforme de estos actos es condición previa para una aplicación efectiva del acervo ferroviario y para el correcto
funcionamiento de este mercado. Por ello, la Agencia debe involucrarse activamente en actividades de formación y
de divulgación en este campo, prestando especial atención a las pequeñas y medianas empresas. [Enm. 21]

(27 bis) La Agencia debe cooperar plenamente con las autoridades nacionales encargadas de investigaciones civiles o

penales cuando estas se refieran a aspectos que son responsabilidad de la Agencia, así como prestarles toda la
asistencia posible en el desempeño de esta tarea. [Enm. 22]

(28)

Para el adecuado desempeño de sus funciones, la Agencia debe poseer personalidad jurídica y disponer de un
presupuesto autónomo alimentado principalmente por una contribución de la Unión y por el cobro de tasas y
cánones a los solicitantes. La contribución de la Unión debe evaluarse y revisarse cada vez que se atribuyan a la
Agencia nuevas competencias que no sean objeto de tasas o cánones abonados por los solicitantes. La
independencia y la imparcialidad de la Agencia no deben verse comprometidas por aportaciones financieras de
Estados miembros, terceros países o cualquier otra entidad. Con el fin de garantizar la independencia de la Agencia
en su gestión cotidiana y en los dictámenes y recomendaciones que emita, la organización de la Agencia debe ser
transparente y su Director Ejecutivo debe estar dotado de plena responsabilidad. El personal de la Agencia debe ser
independiente y arrojar un equilibrio adecuado entre agentes con contratos a corto o largo plazo y entre expertos
nacionales en comisión de servicios y funcionarios permanentes, al objeto de mantener un nivel de conocimientos
organizativos y una continuidad en sus actividades y, al mismo tiempo, permitir un intercambio continuado de
conocimientos y experiencias con el sector ferroviario. [Enm. 23]

(29)

Con el fin de asegurar de forma efectiva el cumplimiento de las funciones de la Agencia, los Estados miembros y la
Comisión deben estar representados en un Consejo de Administración dotado de las competencias necesarias para,
por ejemplo, elaborar el presupuesto y aprobar los programas anuales y plurianuales de trabajo.
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(30)

Con el fin de garantizar la transparencia de las decisiones del Consejo de Administración, deben asistir a sus
reuniones representantes de los sectores afectados aunque sin derecho a voto, ya que este está reservado a los
representantes de los poderes públicos obligados a rendir cuentas a las autoridades de control democrático. La
Comisión debe nombrar a los representantes del sector basándose en su capacidad de representar a nivel de la
Unión a las empresas ferroviarias, a los administradores de infraestructuras, al sector ferroviario, a los organismos
notificados, a los organismos designados, a los sindicatos, a los viajeros y, en particular, a los pasajeros con
movilidad reducida, así como a los clientes del transporte ferroviario de mercancías. [Enm. 24]

(31)

Al objeto de preparar adecuadamente las reuniones del Consejo de Administración y de asesorar a este acerca de las
decisiones que deben tomarse, es conveniente crear un Comité Ejecutivo.

(32)

Es necesario garantizar que las partes a las que afectan las decisiones de la Agencia dispongan de los recursos
oportunos de una forma independiente e imparcial. Debe establecerse un mecanismo apropiado que permita
recurrir las decisiones del Director Ejecutivo ante una Sala de Recurso especializada, que actúe de forma totalmente
independiente de la Comisión, la Agencia, las autoridades nacionales de seguridad y cualquier agente del sector
ferroviario, y cuyas resoluciones sean a su vez susceptibles de recurso ante el Tribunal de Justicia. [Enm. 25]

(32 bis) El personal de la Agencia que asesore a una Sala de Recurso no debe haber tomado parte previamente en la

decisión objeto del recurso. [Enm. 26]
(33)

Una perspectiva estratégica más amplia en relación con las actividades de la Agencia contribuiría a planificar y
gestionar sus recursos de forma más efectiva, así como a aumentar la calidad de sus prestaciones. Por ello, el
Consejo de Administración debe adoptar y actualizar regularmente, después de consultar debidamente las partes
interesadas pertinentes, un programa de trabajo plurianual.

(34)

Los trabajos de la Agencia deben llevarse a cabo con transparencia. El control efectivo del Parlamento Europeo debe
estar garantizado; a tal fin, este debe tener la posibilidad de celebrar una audiencia con el Director Ejecutivo de la
Agencia y ser consultado acerca del programa los programas de trabajo plurianual anuales y plurianuales. La
Agencia también debe aplicar la legislación de la Unión pertinente relativa al acceso público a los documentos.
[Enm. 27]

(35)

En los últimos años, con la creación de nuevas agencias descentralizadas, la Autoridad Presupuestaria ha tratado de
mejorar la transparencia y el control de la gestión de la financiación de la Unión para estas agencias, en particular en
lo referente a la inscripción en el presupuesto de las tasas, el control financiero, la competencia para la aprobación
de la gestión, las contribuciones al plan de pensiones y el procedimiento presupuestario interno (código de
conducta). Asimismo, El Reglamento (CE) no 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo (1) se debe aplicar
sin limitaciones a la Agencia, que debe adherirse al Acuerdo Interinstitucional de 25 de mayo de 1999 entre el
Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, relativo a las investigaciones internas efectuadas por la Oficina
Europea de Lucha contra el Fraude (2). [Enm. 28]

(36)

Dado que el objetivo de la acción pretendida, a saber, la creación de un organismo especializado encargado de
formular soluciones comunes en materia de seguridad e interoperabilidad ferroviaria, no puede ser alcanzado de
manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, puede lograrse mejor, debido al carácter colectivo
de los trabajos que hay que llevar a cabo, a nivel de la Unión, esta última puede tomar medidas de conformidad con
el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado. Con arreglo al principio de proporcionalidad
enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para lograr este objetivo.

(37)

Con el A fin de determinar adecuadamente el nivel de tasas y cánones que la Agencia tiene derecho a cobrar,
procede delegar deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos, con arreglo al artículo 290 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en relación con por lo que respecta a los artículos que traten de la
concesión y renovación de autorizaciones de entrada en servicio de subsistemas de control-mando y señalización
ERTMS en las vías, autorizaciones de puesta en el mercado de vehículos y tipos de vehículos y certificados de
seguridad. Debe aplicarse un nivel diferenciado de cánones y tasas según los ámbitos de uso y el alcance de las
operaciones especificados en los certificados de seguridad y en las autorizaciones. Reviste particular especial
importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas apropiadas oportunas durante sus trabajos preparatorios,
contando también con la intervención de la fase preparatoria, en particular con expertos. Los cánones y las tasas
deben fijarse de manera transparente, justa y uniforme sin mermar la competitividad de las industrias europeas
afectadas. [Enm. 29]

(1)
(2)

Reglamento (CE) no 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones
efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (DO L 136 de 31.5.1999, p. 1).
DO L 136 de 31.5.1999, p. 15.
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Al preparar y redactar los actos delegados, la Comisión debe garantizar una transmisión simultánea, oportuna y
apropiada de los documentos pertinentes al Parlamento Europeo y al Consejo.
(37 bis) A fin de fomentar adecuadamente la normalización de las piezas de recambio, deben delegarse en la Comisión los

poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por
lo que respecta a dicha normalización. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas
oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos. [Enm. 30]
(38)

Con el fin de garantizar la aplicación de los artículos 21 y 22 del presente Reglamento en lo relativo al examen de
los proyectos de normas nacionales y las normas nacionales vigentes, deben otorgarse a la Comisión competencias
de ejecución.

(39)

Con objeto de garantizar unas condiciones uniformes de aplicación de los artículos 29, 30, 31 y 51 del presente
Reglamento, deben otorgarse a la Comisión competencias de ejecución. Esas competencias deben ejercerse de
conformidad con el Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (1).

(40)

Es necesario llevar a la práctica determinados principios relativos a la gobernanza de la Agencia con el fin de
ponerla en consonancia con la Declaración conjunta y la estrategia común del Grupo de trabajo interinstitucional
para las agencias descentralizadas de la UE, de julio de 2012, cuyo objetivo era agilizar las actividades de las
agencias y mejorar sus resultados.

(41)

El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en particular en la
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

CAPÍTULO 1
PRINCIPIOS

Artículo 1
Objeto y ámbito de aplicación
1.
Por el presente Reglamento se establece la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (denominada en lo sucesivo «la
Agencia»).
2.

El presente Reglamento regula:

a) la constitución de la Agencia y sus funciones;
b) las funciones de los Estados miembros.
3.

El presente Reglamento se aplicará a:

a) la interoperabilidad en el sistema ferroviario de la Unión, regulada por la Directiva ../../UE [Directiva de interoperabilidad
ferroviaria];
b) la seguridad en el sistema ferroviario de la Unión, regulada por la Directiva ../../UE [Directiva de seguridad ferroviaria];
c) la certificación de los maquinistas, regulada por la Directiva 2007/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (2)
[Directiva de los maquinistas] , así como la certificación de todo el personal relacionado con la seguridad. [Enm. 31]
3 bis.
La Agencia tiene como objetivo garantizar un nivel elevado de seguridad ferroviaria y contribuir a la
realización del espacio ferroviario europeo único. Este objetivo se conseguirá mediante:

(1)
(2)

Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas
y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias
de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
Directiva 2007/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre la certificación de los maquinistas de
locomotoras y trenes en el sistema ferroviario de la Comunidad (DO L 315 de 3.12.2007, p. 51).
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a) la contribución en el aspecto técnico a la aplicación de la legislación de la Unión destinada a aumentar el grado de
interoperabilidad de los sistemas ferroviarios y a desarrollar una estrategia común en materia de seguridad del
sistema ferroviario de la Unión;
b) la actuación como autoridad europea, en colaboración con los Estados miembros, a efectos de la autorización de la
puesta en el mercado de vehículos y de la emisión de certificados de seguridad para las empresas ferroviarias;
c) la armonización de las normas nacionales y la optimización de los procesos;
d) un seguimiento de las actividades de las autoridades nacionales de seguridad en materia de interoperabilidad y
seguridad ferroviarias. [Enm. 32]
Artículo 2
Estatuto jurídico
1.

La Agencia será un organismo de la Unión con personalidad jurídica.

2.
La Agencia gozará en todos los Estados miembros de la más amplia capacidad jurídica que la legislación nacional
reconoce a las personas jurídicas. Podrá, en particular, adquirir o enajenar bienes muebles e inmuebles y comparecer en
juicio.
3.

La Agencia estará representada por su Director.
Artículo 3
Tipos de actos de la Agencia

La Agencia podrá:
a) presentar recomendaciones a la Comisión en relación con la aplicación de los artículos 11, 13, 14, 15, 23, 24, 26, 30,
31, 32, 33 y 41;
b) formular recomendaciones a los Estados miembros en relación con la aplicación de los artículos 21, 22 y 30 y a las
autoridades nacionales de seguridad en relación con la aplicación del artículo 29, apartado 4; [Enm. 33]
c) emitir dictámenes para la Comisión con arreglo a lo dispuesto en los artículos 9, 21, 22 y 38, y para las autoridades
pertinentes de los Estados miembros, con arreglo al artículo 9;
d) emitir decisiones con arreglo a lo dispuesto en los artículos 12, 16, 17 y 18;
e) emitir dictámenes que constituyan un medio aceptable de comprobación de la conformidad, como dispone el
artículo 15;
f) elaborar documentos técnicos como dispone el artículo 15;
g) realizar informes de auditoría como disponen los artículos 29 y 30;
h) elaborar directrices y otros documentos no vinculantes que faciliten la aplicación de la legislación de interoperabilidad y
seguridad ferroviarias de conformidad con los artículos 11, 15 y 24.
CAPÍTULO 2
MÉTODOS DE TRABAJO
Artículo 4
Creación y composición de los grupos de trabajo
1.
La Agencia establecerá un número limitado de grupos de trabajo para la elaboración de recomendaciones,
especialmente de las relacionadas con las especificaciones técnicas de interoperabilidad (ETI), los objetivos comunes de
seguridad (OCS) y los métodos comunes de seguridad (MCS), la Agencia establecerá un número limitado de grupos de
trabajo los indicadores comunes de seguridad (ICS), los registros, las entidades encargadas del mantenimiento, los
documentos mencionados en el artículo 15 y las disposiciones sobre cualificaciones mínimas del personal ferroviario
encargado de tareas esenciales para la seguridad. [Enm. 34]
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Previa petición de la Comisión o por iniciativa propia, tras consultar con la Comisión, la Agencia podrá instituir grupos de
trabajo en otros casos debidamente justificados.
2.

La Agencia designará expertos para los grupos de trabajo.

La Agencia designará representantes nombrados por las autoridades nacionales competentes para los grupos de trabajo en
los que deseen participar.
La Agencia designará para los grupos de trabajo profesionales del sector ferroviario de la lista a la que se refiere el
apartado 3. Garantizará una representación adecuada de todos los Estados miembros, así como de dichos aquellos sectores
de la industria y de aquellos usuarios que se vean afectados por las medidas que pueda proponer la Comisión basándose en
las recomendaciones presentadas por la Agencia. [Enm. 35]
Si fuera necesario, la Agencia podrá designar para los grupos de trabajo expertos y representantes independientes de
organizaciones internacionales reconocidos por su competencia en el ámbito considerado. El personal de la Agencia no
podrá ser designado para los grupos de trabajo, a excepción de la presidencia de los grupos de trabajo, que estará ocupada
por un representante de la Agencia. [Enm. 36]
3.
Todos los años, cada organismo representativo contemplado en el artículo 34 comunicará a la Agencia la lista de los
expertos mejor cualificados y encargados de representarles en cada uno de los grupos de trabajo. [Enm. 37]
4.
Siempre que los trabajos desarrollados en estos grupos de trabajo tengan una repercusión directa repercutan en las
condiciones de trabajo y en la salud y la seguridad de los trabajadores del sector, los representantes de las organizaciones de
trabajadores de todos los Estados miembros participarán en los grupos de trabajo correspondientes como miembros de
pleno derecho. [Enm. 38]
5.
Los gastos de desplazamiento y estancia de los miembros de los grupos de trabajo serán asumidos por la Agencia con
arreglo a las normas y baremos adoptados por el Consejo de Administración.
6.

Los grupos de trabajo estarán presididos por un representante de la Agencia. [Enm. 39]

7.
Los trabajos de los grupos deberán ser transparentes. El Consejo de Administración establecerá el reglamento interno
de los grupos de trabajo.
Artículo 5
Consulta a los interlocutores sociales
Siempre que los trabajos previstos en los artículos 11, 12, 15 y 32 tengan una repercusión directa en el entorno social o en
las condiciones de trabajo de los trabajadores del sector ferroviario, la Agencia consultará a los interlocutores sociales de
todos los Estados miembros en el marco del Comité de diálogo sectorial instituido de conformidad con la Decisión 98/500/
CE de la Comisión (1). [Enm. 40]
Esta consulta se celebrará antes de que la Agencia presente sus recomendaciones a la Comisión. La Agencia tendrá
debidamente en cuenta esa consulta y estará siempre dispuesta a dar explicaciones complementarias acerca de sus
recomendaciones. La Agencia remitirá, en un plazo de dos meses, los dictámenes emitidos por el Comité de diálogo
sectorial a la Comisión, quien a su vez los hará llegar al Comité al que se hace referencia en el artículo 75. [Enm. 41]
Artículo 6
Consulta a los clientes del transporte ferroviario de mercancías y a los viajeros
Siempre que los trabajos previstos en los artículos 11 y 15 tengan una repercusión directa sobre los clientes del transporte
ferroviario de carga y sobre los viajeros, la Agencia consultará a las organizaciones representativas de los mismos, incluidos
en particular los representantes de los pasajeros con movilidad reducida. La relación de organizaciones que se deberán
consultar será elaborada por la Comisión con la asistencia del comité mencionado en el artículo 75. [Enm. 42]
Esta consulta se celebrará antes de que la Agencia presente sus propuestas a la Comisión. La Agencia tendrá debidamente en
cuenta esa consulta y estará siempre dispuesta a dar explicaciones complementarias acerca de sus recomendaciones. La
Agencia remitirá, en un plazo de dos meses, los dictámenes emitidos por las organizaciones consideradas a la Comisión,
quien a su vez los hará llegar al Comité al que se hace referencia en el artículo 75. [Enm. 43]

(1)

Decisión 98/500/CE de la Comisión, de 20 de mayo de 1998, relativa a la creación de Comités de diálogo sectorial para promover el
diálogo entre los interlocutores sociales a escala europea (DO L 225 de 12.8.1998, p. 27).
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Artículo 7
Evaluación de impacto
1.
La Agencia realizará la evaluación de impacto de sus recomendaciones y dictámenes. El Consejo de Administración
adoptará una metodología de evaluación de impacto basada en la metodología de la Comisión, teniendo en cuenta los
requisitos establecidos en la Directiva ... [Directiva de seguridad ferroviaria]. La Agencia deberá mantener contacto con la
Comisión para asegurarse de que los trabajos pertinentes de la Comisión sean debidamente tenidos en cuenta. En el informe
que acompaña a cada recomendación se indicarán claramente las hipótesis tomadas como base para la evaluación de
impacto, así como las fuentes de datos empleadas. [Enm. 44]
2.
Antes de lanzar una actividad incluida en el programa de trabajo, la Agencia realizará una evaluación de impacto
precoz sobre la misma en la que detallará:
a) el aspecto que debe subsanarse y las soluciones probables;
b) la medida en que sería necesaria una medida específica, incluida la emisión de una recomendación o dictamen de la
Agencia;
c) la contribución que se espera de la Agencia para la solución del problema.
Por otro lado, al objeto de aprovechar al máximo el presupuesto y los recursos de la Agencia, cada actividad o proyecto del
programa de trabajo deberá someterse a un análisis de eficiencia, tanto individualmente como en conjunción con los demás.
3.

La Agencia podrá realizar evaluaciones ex post de la legislación resultante de sus recomendaciones.

4.
Los Estados miembros y las partes implicadas proporcionarán a la Agencia, previa solicitud, los datos necesarios
para realizar la evaluación de impacto. [Enm. 45]
Artículo 8
Estudios
Cuando sean necesarios para el desarrollo de sus tareas, la Agencia encargará estudios y los financiará de su presupuesto.
Artículo 9
Dictámenes
1.
La Agencia emitirá dictámenes a petición de uno o varios de los organismos reguladores nacionales contemplados en
el artículo 55 de la Directiva 2012/34/UE [Directiva del Parlamento Europeo y del Consejoun Espacio Ferroviario
Europeo (1) (refundición)] sobre aspectos relativos a la seguridad y la interoperabilidad de los asuntos que se le sometan.
[Enm. 46]
2.
La Agencia emitirá dictámenes a petición de la Comisión acerca de la modificación de cualquier acto adoptado sobre
la base de la Directiva … [Directiva de interoperabilidad ferroviaria] o de la Directiva … [Directiva de seguridad ferroviaria],
especialmente cuando se hayan señalado supuestas deficiencias.
3.
Por lo que se refiere a los dictámenes contemplado en los anteriores apartado o en otros artículos del presente
Reglamento, la Agencia emitirá sus dictámenes en un plazo de dos meses, a no ser que se acuerde otra cosa. La Agencia hará
públicos dichos dictámenes en un plazo de dos meses en una versión de la que se suprimirá todo el material comercial
confidencial.
Artículo 10
Visitas a los Estados miembros
1.
Como parte del cumplimiento de sus tareas, especialmente de las citadas en los artículos 12, 21, 22, 16, 17, 18, 27,
28, 29, 30, 31, 33 y 38, la Agencia podrá efectuar visitas a los Estados miembros con arreglo a la política definida por el
Consejo de Administración. [Enm. 47]

(1)

Directiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, por la que se establece un espacio
ferroviario europeo único (DO L 343 de 14.12.2012, p. 32).
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2.
La Agencia informará al Estado miembro interesado de la visita prevista, de la identidad de los funcionarios de la
Agencia encargados de ella y del día en que deberá comenzar. Los funcionarios de la Agencia encargados de la ejecución de
las visitas las realizarán previa presentación de una decisión del Director Ejecutivo de la Agencia en la que se expondrán los
objetivos de la visita.
3.

Las autoridades nacionales de los Estados miembros facilitarán el trabajo del personal de la Agencia.

4.

La Agencia redactará un informe sobre cada visita y lo remitirá a la Comisión y al Estado miembro interesado.

5.
Los anteriores apartados se entenderán sin perjuicio de las inspecciones a que se refieren los artículo 29, apartado 6 y
30, apartado 6, que se llevarán a cabo de acuerdo con el procedimiento en ellos determinado.

CAPÍTULO 3
ACTIVIDADES RELATIVAS A LA SEGURIDAD FERROVIARIA

Artículo 11
Asistencia técnica — recomendaciones sobre seguridad ferroviaria
1.
La Agencia formulará recomendaciones a la Comisión sobre los métodos comunes de seguridad (MCS)), los
indicadores comunes de seguridad (ICS) y los objetivos comunes de seguridad (OCS) establecidos en los artículos 6 y 7 de
la Directiva … [Directiva de seguridad ferroviaria]. La Agencia formulará también recomendaciones a la Comisión sobre la
revisión periódica de los MCS y los CST. [Enm. 48]
2.
La Agencia formulará recomendaciones a la Comisión, a petición de esta o por propia iniciativa, sobre otras medidas
del ámbito de la seguridad.
3.
La Agencia podrá elaborar directrices y otros documentos no vinculantes con el fin de facilitar la aplicación de la
legislación de seguridad ferroviaria.
Artículo 12
Certificados de seguridad
Sin perjuicio del artículo 10, apartado 2 bis, de la Directiva … [Directiva de seguridad ferroviaria], la Agencia emitirá,
renovará, suspenderá, modificará o revocará certificados individuales de seguridad de conformidad con los artículos 10 y
11 de la Directiva … [Directiva de seguridad ferroviaria]. [Enm. 49]
Artículo 13
Mantenimiento de los vehículos
1.
La Agencia asistirá a la Comisión en lo relativo al sistema de certificación de las entidades encargadas del
mantenimiento, de conformidad con el artículo 14, apartado 6, de la Directiva … [Directiva de seguridad ferroviaria].
2.
La Agencia formulará recomendaciones a la Comisión teniendo en cuenta el artículo 14, apartado 7, de la Directiva …
[Directiva de seguridad ferroviaria].
3.
La Agencia analizará las medidas alternativas que se decidan con arreglo al artículo 15 de la Directiva … [Directiva de
seguridad ferroviaria] en el contexto de su informe sobre seguridad contemplado en el artículo 30, apartado 2, del presente
Reglamento.
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Artículo 14
Transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril
La Agencia seguirá de cerca la evolución de la legislación relativa al transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril,
según el sentido de la Directiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (1) y la comparará con la relativa a la
interoperabilidad y seguridad ferroviarias, y especialmente con los requisitos esenciales. Para ello, la Agencia asistirá a la
Comisión y podrá emitir recomendaciones a petición de la Comisión o por iniciativa propia.
Artículo 14 bis
Notificación espontánea de incidencias
La Agencia establecerá un sistema por el cual se podrá notificar de forma espontánea y anónima cualquier incidencia que
pueda poner en peligro la seguridad del sistema. Establecerá un mecanismo para informar automáticamente a los
agentes responsables. La Agencia coordinará asimismo las comunicaciones de notificaciones de las agencias nacionales,
en particular cuando tengan efectos sobre la seguridad de más de un Estado. [Enm. 51]

CAPÍTULO 4
ACTIVIDADES RELATIVAS A LA INTEROPERABILIDAD

Artículo 15
Asistencia técnica en el ámbito de la interoperabilidad ferroviaria
1.

La Agencia deberá:

a)

formular recomendaciones a la Comisión sobre las ETI y su revisión, de acuerdo con el artículo 5 de la
Directiva … [Directiva de interoperabilidad ferroviaria];

b)

formular recomendaciones a la Comisión sobre las plantillas de la declaración «UE» de verificación y los
documentos del expediente técnico que debe acompañarla, de acuerdo con el artículo 15 de la Directiva …
[Directiva de interoperabilidad ferroviaria];

c)

formular recomendaciones a la Comisión sobre las especificaciones de los registros y su revisión, de acuerdo
con los artículos 43, 44 y 45 de la Directiva … [Directiva de interoperabilidad ferroviaria];

d)

emitir dictámenes que constituyan un medio aceptable de comprobación de la conformidad para subsanar las
deficiencias de las ETI, de acuerdo con el artículo 6, apartado 2 de la Directiva … [Directiva de
interoperabilidad ferroviaria], y facilitárselos a la Comisión;

e)

emitir dictámenes a la Comisión sobre solicitudes de no aplicación de ETI por parte de los Estados miembros,
de acuerdo con el artículo 7 de la Directiva … [Directiva de interoperabilidad ferroviaria];

f)

elaborar documentos técnicos de acuerdo con el artículo 4, apartado 9, de la Directiva … [Directiva de
interoperabilidad ferroviaria];

g)

formular recomendaciones a la Comisión sobre las condiciones de trabajo de todo el personal que realice
tareas esenciales para la seguridad.

g bis)

formular recomendaciones a la Comisión sobre las normas europeas que deberán desarrollar los
organismos europeos de normalización competentes, especialmente en relación con las piezas de recambio;
[Enm. 52]

g ter)

formular solicitudes detalladas de normas dirigidas a los organismos europeos de normalización
competentes de cara al cumplimiento del mandato que les ha conferido la Comisión; [Enm. 53]

(1)

Directiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2008 , sobre el transporte terrestre de
mercancías peligrosas (DO L 260 de 30.9.2008, p. 13).
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g quater)

formular recomendaciones a la Comisión en materia de formación y certificación del personal de a bordo
con tareas de seguridad; [Enm. 54]

g quinquies) formular recomendaciones a la Comisión con vistas a armonizar las normas nacionales de acuerdo con el
artículo 22, apartado 1, especialmente en los casos en que una norma afecte a varios Estados miembros;
esta tarea se realizará en cooperación con las autoridades nacionales de seguridad; [Enm. 55]
g sexies)

emitir dictámenes dirigidos a la Comisión, previa petición de esta, sobre los componentes de la
interoperabilidad que no respeten los requisitos esenciales previstos en el artículo 11 de la Directiva …
[Directiva de interoperabilidad ferroviaria]; [Enm. 56]

g septies)

formular recomendaciones a la Comisión sobre intervalos mínimos de inspección (en tiempo y en
kilómetros) para el material rodante (vagones de mercancías, vagones de pasajeros y locomotoras).
[Enm. 57]

2.

Al elaborar las recomendaciones a que se refiere el apartado 1, letras (a) y (b) y c), la Agencia: [Enm. 58]

a)

se asegurará de que las ETI y las especificaciones de los registros se adapten al progreso técnico, las tendencias del
mercado y las exigencias sociales , con vistas a mejorar la eficacia del sistema ferroviario teniendo en cuenta su
relación coste-eficacia; [Enm. 59]

b)

velará por que el desarrollo y la actualización de las ETI, por una parte, y el desarrollo de las normas europeas que
resulten necesarias para la interoperabilidad, por otra parte, sean objeto de coordinación, y por que se mantengan los
contactos pertinentes con los organismos europeos de normalización;

b bis) participará como observadora en los grupos de trabajo correspondientes sobre normalización. [Enm. 60]
3.
La Agencia podrá elaborar directrices y otros documentos no vinculantes con el fin de facilitar la aplicación de la
legislación de interoperabilidad ferroviaria.
3 bis.

La Agencia involucrará a los grupos de trabajo cuando así lo prevea el artículo 4. [Enm. 61]
Artículo 16
Autorizaciones para la puesta en el mercado de vehículos

Sin perjuicio del artículo 20, apartado 9 bis, de la Directiva … [Directiva de interoperabilidad ferroviaria], la Agencia
concederá, renovará, suspenderá, modificará o revocará autorizaciones de puesta en el mercado de vehículos ferroviarios
de acuerdo con el artículo 20 de la dicha Directiva … [Directiva de interoperabilidad]; [Enm. 62]
Artículo 17
Autorizaciones para la puesta en el mercado de tipos de vehículos
La Agencia concederá, renovará, suspenderá, modificará o revocará autorizaciones de puesta en el mercado de tipos
vehículos de acuerdo con el artículo 22 de la Directiva … [Directiva de interoperabilidad ferroviaria]. [Enm. 63]
Artículo 18
Autorizaciones Autorización de entrada en servicio de subsistemas de control-mando y señalización del ERTMS en las vías
[Enm. 64]
La Agencia concederá, renovará, suspenderá, modificará o revocará autorizaciones de entrada en servicio de subsistemas de
control-mando y señalización del ERTMS en las vías situados u operados en toda la Unión de acuerdo con el artículo 18 de
la Directiva … [Directiva de interoperabilidad ferroviaria]. [Enm. 65]
Artículo 19
Aplicaciones telemáticas
1.
La Agencia actuará como autoridad del sistema, responsable de mantener las especificaciones técnicas de las
aplicaciones telemáticas, de conformidad con las ETI aplicables.
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1 bis.
La Agencia podrá contribuir al fomento del pleno y libre acceso a los datos, incluidos los conjuntos de datos
sobre horarios internacionales. [Enm. 66]
2.
La Agencia determinará, publicará y aplicará el procedimiento de gestión de las solicitudes de modificación de las
especificaciones. A tal fin, la Agencia creará y mantendrá un registro de solicitudes de modificación de las especificaciones
de aplicaciones telemáticas y de su situación.
3.
La Agenda Agencia implantará y mantendrá los instrumentos técnicos para manejar las diferentes versiones de las
especificaciones de aplicaciones telemáticas y garantizará la compatibilidad, tanto descendente como ascendente, de estas
diferentes versiones. [Enm. 67]
4.
La Agencia asistirá a la Comisión en la supervisión y despliegue de aplicaciones telemáticas de conformidad con las
ETI aplicables.
Artículo 20
Asistencia a los organismos de evaluación de la conformidad notificados
1.
La Agencia dará su respaldo a las actividades de los organismos de evaluación de la conformidad notificados citados
en el artículo 27 de la Directiva … [Directiva de interoperabilidad ferroviaria]. Este respaldo consistirá, en particular, en la
elaboración de directrices para evaluar la conformidad o idoneidad para el uso de un componente de interoperabilidad
contemplado en el artículo 9 de la Directiva … [Directiva de interoperabilidad ferroviaria] y de directrices para el
procedimiento de verificación «CE» contemplado en el artículo 10 de la Directiva … [Directiva de interoperabilidad
ferroviaria].
2.
La Agencia facilitará la cooperación de los organismos de evaluación de la conformidad notificados, y en particular
asumirá la secretaría técnica de su grupo de coordinación.

CAPÍTULO 5
ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS NORMAS NACIONALES

Artículo 21
Examen de los proyectos de normas nacionales
1.
La Agencia examinará, en el plazo de dos meses siguiente a su recepción, los proyectos de normas nacionales que se le
presenten de conformidad con:
a) el artículo 8, apartado 2, de la Directiva … [Directiva de interoperabilidad ferroviaria];
b) el artículo 14 de la Directiva … [Directiva de interoperabilidad ferroviaria].
2.
Si, una vez efectuado el examen a que se refiere en los plazos previstos en el apartado 1, la Agencia considera que las
normas nacionales permiten que se cumplan los requisitos esenciales de interoperabilidad, se respeten los MCS y se
alcancen los OCS, y que no resultan en una discriminación arbitraria o una restricción disimulada del funcionamiento del
transporte ferroviario entre Estados miembros, informará a la Comisión y a los Estados miembros implicados de su
evaluación positiva. La Comisión podrá validar la norma a través del sistema informático citado en el artículo 23.
[Enm. 68]
3.

Cuando el examen contemplado en el apartado 1 produzca una evaluación negativa, la Agencia:

a) formulará una recomendación al Estado miembro considerado señalando las razones por las que la norma en cuestión
no puede promulgarse o aplicarse;
b) informará a la Comisión de la evaluación negativa.
4.
Si en el plazo de dos meses después de recibir la recomendación de la Agencia, según dispone el apartado 2, letra a), el
Estado miembro no toma ninguna medida, la Comisión podrá, una vez recibida la información contemplada en el
apartado 3, letra b) y escuchadas las alegaciones del Estado miembro considerado, adoptar una decisión dirigida a dicho
Estado miembro pidiéndole que modifique el proyecto de norma o suspenda su adopción, entrada en vigor o aplicación.

29.8.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 285/539
Miércoles, 26 de febrero de 2014

4 bis.
Las disposiciones del presente artículo no se aplicarán a las normas nacionales sobre salud y seguridad en el
trabajo ni a los requisitos de cualificación y formación del personal ferroviario con tareas relacionadas con la seguridad.
[Enm. 69]
4 ter.
En lo que respecta a las medidas preventivas urgentes a las que hacen referencia el artículo 8 de la Directiva …
[Directiva de seguridad ferroviaria] y el artículo 14, apartado 4, de la Directiva … [Directiva de interoperabilidad
ferroviaria], en particular después de un accidente o incidente, la Agencia, conjuntamente con las autoridades nacionales
de seguridad, será responsable de la armonización de la norma a escala de la Unión. Si fuera necesario, la Agencia
presentará una recomendación o un dictamen a la Comisión. [Enm. 70]
Artículo 22
Examen de normas nacionales vigentes
1.
La Agencia examinará, en el plazo de dos meses siguiente a su recepción, las normas nacionales que se le presenten de
conformidad con el artículo 14, apartado 3, de la Directiva … [Directiva de interoperabilidad ferroviaria].
1 bis.
La Agencia analizará las normas nacionales vigentes en el momento de la aplicación del presente Reglamento.
En consecuencia, la Agencia propondrá al Consejo de Administración un plan de trabajo para proceder a dicho análisis,
en el marco de los programas de trabajo plurianuales y anuales previstos en el artículo 48. Cada año, de acuerdo con el
artículo 50, la Agencia presentará al Consejo de Administración un informe sobre los progresos realizados en su trabajo
y sobre los resultados obtenidos. [Enm. 71]
2.
Si, una vez efectuado el examen a que se refiere el apartado 1, la Agencia considera que las normas nacionales
permiten que se cumplan los requisitos esenciales de interoperabilidad, se respeten los MCS y se alcancen los OCS, y que no
resultan en una discriminación arbitraria o una restricción disimulada del funcionamiento del transporte ferroviario entre
Estados miembros, informará a la Comisión y a los Estados miembros implicados de su evaluación positiva. La Comisión
podrá validar la norma a través del sistema informático citado en el artículo 23. [Enm. 72]
3.

Cuando el examen contemplado en el apartado 1 produzca una evaluación negativa, la Agencia:

a) formulará una recomendación al Estado miembro considerado señalando que se derogue o se modifique de inmediato la
norma que ha sido objeto de una evaluación negativa e indicando las razones por las que la dicha norma en cuestión
debe modificarse o derogarse; [Enm. 73]
b) informará a la Comisión de la evaluación negativa y le transmitirá la recomendación dirigida al Estado miembro.
[Enm. 74]
4.
Si en el plazo de dos meses después de recibir la recomendación de la Agencia, según dispone el apartado 2, letra a), el
Estado miembro no toma ninguna medida, la Comisión podrá, una vez recibida la información contemplada en el
apartado 3, letra b) y escuchadas las alegaciones del Estado miembro considerado, adoptar una decisión dirigida a dicho
Estado miembro pidiéndole que modifique o derogue la norma en cuestión.
5.
El procedimiento descrito en los apartados 2 y, 3 y 4 se aplicará, mutatis mutandis, en casos en los que la Agencia tenga
conocimiento o se le informe de una norma nacional, notificada o no, que sea redundante o entre en conflicto con los MCS,
los OCS, las ETI o cualquier otro acto de la Unión del ámbito ferroviario o que cree un obstáculo innecesario para el
mercado único ferroviario. En ese caso, se aplicará el plazo fijado en el apartado 1. [Enm. 75]
5 bis.
En cuestiones de formación, salud y seguridad en el trabajo de los profesionales del ferrocarril responsables de
tareas delicadas de seguridad, la Agencia solo podrá aplicar el presente apartado si la norma nacional tiene un efecto
potencialmente discriminatorio. [Enm. 76]
Artículo 22 bis
Empleo de la base de datos
La Agencia efectuará un examen técnico de las normas nacionales vigentes recogidas en los marcos legislativos
nacionales disponibles enumeradas en la base de datos de documentos de referencia publicada por la Agencia en la fecha
de entrada en vigor del presente Reglamento. [Enm. 77]
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Artículo 23
Sistema informático utilizado para la notificación y clasificación de normas nacionales
1.
La Agencia elaborará y gestionará un sistema informático específico que contenga las normas nacionales a que se
refiere refieren el artículo 21, apartado 1 y el artículo 22, apartado 1, y los medios nacionales aceptables de comprobación
de la conformidad previstos en el artículo 2, apartado 28 bis, de la Directiva … [Directiva de interoperabilidad
ferroviaria]. La Agencia lo pondrá a disposición de las partes interesadas y el público. [Enm. 78]
1 bis.
En el plazo máximo de un mes a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento, los Estados miembros
notificarán a la Comisión cualquier norma nacional vigente que no haya sido notificada antes de dicha entrada en vigor.
[Enm. 79]
2.
Los Estados miembros notificarán las normas nacionales a que se refiere el artículo 21, apartado 1 y el artículo 22,
apartado 1, a la Agencia y a la Comisión a través del sistema informático contemplado en el apartado 1. La Agencia
publicará las normas en dicho sistema y lo utilizará para informar a la Comisión en aplicación de los artículos 21 y 22. La
Agencia empleará este sistema para informar a la Comisión de cualquier recomendación no favorable transmitida a un
Estado miembro de conformidad con el artículo 21, apartado 3, y el artículo 22, apartado 3, letra b). [Enm. 80]
3.
La Agencia clasificará las normas nacionales notificadas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14, apartado 8, de
la Directiva … [Directiva de interoperabilidad ferroviaria]. A tal fin, utilizará el sistema contemplado en el apartado 1 del
presente artículo.
4.
La Agencia clasificará las normas nacionales notificadas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8, apartado 2, de la
Directiva … [Directiva de seguridad ferroviaria], teniendo en cuenta el desarrollo de la legislación de la Unión. Para ello, la
Agencia pondrá a punto un «instrumento de gestión de normas» que los Estados miembros utilizarán para simplificar su
sistema de normas nacionales. La Agencia utilizará el sistema a que se refiere el apartado 1 del presente artículo para
publicar el instrumento de gestión de normas.
4 bis.
La Agencia publicará asimismo el estado de la evaluación de estas normas y, una vez concluida esta, los
correspondientes resultados, a través del sistema mencionado en el apartado 1 del presente artículo. [Enm. 81]

CAPÍTULO 6
ACTIVIDADES RELATIVAS AL SISTEMA EUROPEO DE GESTIÓN DEL TRÁFICO FERROVIARIO (ERTMS)

Artículo 24
Autoridad del sistema ERTMS
1.

La Agencia actuará como autoridad del sistema, responsable de mantener las especificaciones técnicas del ERTMS.

2.
La Agencia determinará, publicará y aplicará el procedimiento de gestión de las solicitudes de modificación de las
especificaciones. A tal fin, la Agencia creará y mantendrá un registro de solicitudes de modificación de las especificaciones
del ERTMS y de su situación.
3.
La Agencia recomendará la adopción de una nueva versión de las especificaciones técnicas del ERTMS, aunque solo lo
hará cuando la versión anterior se haya implantado a la velocidad suficiente. El desarrollo de nuevas versiones no irá en
detrimento de la velocidad con que se implanta el ERTMS, la estabilidad de las especificaciones que se requiere para
optimizar la producción del material del ERTMS, el rendimiento de las inversiones para las empresas ferroviarias y para los
poseedores y la planificación eficiente de la implantación del ERTMS. [Enm. 82]
4.
La Agencia elaborará y mantendrá los instrumentos técnicos para gestionar las distintas versiones del ERTMS con el
fin de garantizar la compatibilidad técnica y operativa entre redes y vehículos equipados con versiones diferentes y de
ofrecer incentivos a la rápida implantación de las versiones en vigor.
5.
Con arreglo al artículo 5, apartado 10, de la Directiva … [Directiva de interoperabilidad ferroviaria], la Agencia
garantizará que las versiones sucesivas del material del ERTMS son compatibles con anteriores versiones.
6.
La Agencia elaborará y difundirá entre las partes interesadas las directrices de aplicación oportunas, así como
documentación explicativa relativa a las especificaciones técnicas del ERTMS.
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Artículo 25
Grupo de trabajo ad hoc «ERTMS» de los organismos de evaluación de la conformidad notificados
1.
La Agencia constituirá y presidirá un Grupo de trabajo ad hoc «ERTMS» de los organismos de evaluación de la
conformidad notificados citados en el artículo 27 de la Directiva … [Directiva de interoperabilidad ferroviaria].
El Grupo de trabajo comprobará la coherencia en la aplicación del procedimiento de evaluación de la conformidad o la
idoneidad para el uso de un componente de interoperabilidad a que se refiere el artículo 9 de la Directiva … [Directiva de
interoperabilidad ferroviaria], así como de los procedimientos de verificación «CE» a que se refiere el artículo 10 de la
Directiva … [Directiva de interoperabilidad ferroviaria], efectuados por organismos de evaluación de la conformidad
notificados.
2.
La Agencia presentará a la Comisión un informe cada dos años acerca de las actividades del Grupo de trabajo
contemplado en el apartado 1, incluidas estadísticas de asistencia de los representantes de los organismos de evaluación de
la conformidad notificados en dicho Grupo.
3.
Las Agencia evaluará la aplicación del procedimiento de evaluación de la conformidad de componentes de
interoperabilidad y del procedimiento de verificación «CE» del material del ERTMS y, cada dos años, presentará un informe a
la Comisión proponiendo, si procede, las eventuales mejoras que pudieran realizarse.
Artículo 26
Asistencia para el control de la compatibilidad técnica y operativa de los subsistemas de a bordo y en tierra del ERTMS
1.
La Agencia podrá asistir asistirá a las empresas ferroviarias que así lo soliciten en la comprobación de la
compatibilidad técnica y operativa entre los subsistemas de a bordo y en tierra del ERTMS antes de poner en servicio un
vehículo. [Enm. 83]
2.
Cuando la Agencia encuentre que existe el riesgo de falta de compatibilidad técnica y operativa entre redes y vehículos
equipados con material ERTMS en el contexto de proyectos específicos del ERTMS, podrá pedir a las partes implicadas, en
particular a los fabricantes, organismos de evaluación de la conformidad notificados, empresas ferroviarias, poseedores,
administradores de infraestructuras y autoridades nacionales de seguridad, que faciliten información pertinente respecto a
los procedimientos de verificación «CE» y de entrada en servicio, y respecto a las condiciones operativas. La Agencia
informará inmediatamente a la Comisión del mencionado riesgo y, si fuera necesario, le recomendará las medidas
apropiadas. [Enm. 84]
2 bis.
La Agencia establecerá una pista de ensayo y un laboratorio para la comprobación centralizada de los equipos
en tierra y a bordo del ERTMS. [Enm. 85]
Artículo 27
Asistencia para el despliegue del ERTMS y los proyectos ERTMS
1.
La Agencia supervisará el despliegue del ERTMS de acuerdo con el plan establecido en la Decisión 2012/88/UE de la
Comisión (1) y supervisará la coordinación en la instalación del ERTMS a lo largo de los corredores transeuropeos de
transporte y los corredores ferroviarios de mercancías, contemplados en el Reglamento (UE) no 913/2010 del Parlamento
Europeo y del Consejo (2).
2.
La Agencia garantizará la supervisión técnica de proyectos financiados por la Unión para el despliegue del ERTMS
incluido, si procede, el análisis de los documentos relativos a la licitación cuando esta tenga lugar. Si fuera necesario, la
Agencia facilitará asimismo su asistencia a los beneficiarios de fondos de la Unión para garantizar que las soluciones
técnicas incorporadas a los proyectos se ajusten plenamente a las ETI en materia de control-mando y señalización y sean,
por lo tanto, plenamente interoperables.

(1)
2

()

Decisión 2012/88/UE de la Comisión de 25 de enero de 2012 sobre la especificación técnica de interoperabilidad relativa a los
subsistemas de control-mando y señalización del sistema ferroviario transeuropeo (DO L 51 de 23.2.2012, p. 1).
Reglamento (UE) n o 913/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de septiembre de 2010 sobre una red ferroviaria
europea para un transporte de mercancías competitivo (DO L 276 de 20.10.2010, p. 22).
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Artículo 28
Acreditación de laboratorios
1.
La Agencia prestará su asistencia, en particular a través de la formulación de directrices dirigidas a los organismos de
acreditación, a la acreditación armonizada de los laboratorios del ERTMS, de conformidad con el Reglamento (CE) no 765/
2008.
2.
La Agencia podrá participar como observador en las actividades de evaluación por pares citadas en el Reglamento
(CE) no 765/2008.
2 bis.
Si la Agencia tiene dudas sobre el rendimiento de un laboratorio acreditado, se lo indicará al organismo de
acreditación competente, al Estado afectado y a las autoridades nacionales de seguridad. Se invitará a la Agencia a que
participe como observadora en la evaluación inter pares. Una vez se despejen las dudas, la Agencia informará de
inmediato al Estado miembro interesado y a las autoridades nacionales de seguridad. [Enm. 86]

CAPÍTULO 7
ACTIVIDADES RELATIVAS A LA SUPERVISIÓN DEL ESPACIO FERROVIARIO EUROPEO ÚNICO

Artículo 29
Supervisión de las autoridades nacionales de seguridad
1.
La Agencia supervisará las actividades y la toma de decisiones de las autoridades nacionales de seguridad a través de
auditorías e inspecciones.
2.

La Agencia podrá auditar:

a) la capacidad de las autoridades nacionales de seguridad para ejecutar las tareas relativas a la seguridad e interoperabilidad
ferroviarias;
b) la efectividad de la supervisión desarrollada por las autoridades nacionales de seguridad en torno a los sistemas de
gestión de la seguridad de conformidad con el artículo 16 de la Directiva … [Directiva de seguridad ferroviaria].
El Consejo de Administración adoptará el procedimiento de realización de las auditorías.
3.
La Agencia redactará informes de auditoría y los enviará a las autoridades nacionales de seguridad correspondientes y
a la Comisión. Cada informe de auditoría incluirá, en particular, una relación de las eventuales deficiencias detectadas por la
Agencia y las correspondientes recomendaciones de mejora.
4.
Si la Agencia considera que las deficiencias citadas en el apartado 3 impiden que la autoridad nacional de seguridad
correspondiente desarrolle efectivamente sus tareas en los ámbitos de la seguridad y la interoperabilidad ferroviarias,
recomendará a dicha autoridad que tome las medidas apropiadas en un plazo cuya duración irá definirá en función de la
importancia de la deficiencia. [Enm. 87]
5.
Cuando una autoridad nacional de seguridad no esté de acuerdo con la recomendación de la Agencia a que se refiere
el apartado 4, o cuando no tome ninguna medida con arreglo a la recomendación de la Agencia en el plazo de tres meses
siguiente a su recepción, la Comisión podrá adoptar una decisión en el plazo de seis meses con arreglo al procedimiento
consultivo contemplado en el artículo 75.
6.
La Agencia podrá también realizar inspecciones, con o sin anuncio previo, ante las autoridades nacionales de
seguridad al objeto de examinar ámbitos específicos de actividad o de funcionamiento, en particular la revisión de
documentos, procesos o registros relacionados con las tareas contempladas en el artículo 16 de la Directiva … [Directiva de
seguridad ferroviaria]. Las inspecciones podrán realizarse de forma ad hoc o con arreglo a un plan establecido por la
Agencia. La duración de una inspección no podrá superar los dos días. Las autoridades nacionales de los Estados miembros
facilitarán el trabajo del personal de la Agencia. La Agencia facilitará a la Comisión un informe de cada inspección.
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6 bis.
En los casos a que se refieren el artículo 10, apartado 2 bis, de la Directiva … [Directiva de seguridad
ferroviaria] y el artículo 20, apartado 9 bis, de la Directiva … [Directiva de interoperabilidad ferroviaria], si las
autoridades nacionales de seguridad toman decisiones contrapuestas y no se llega a ninguna decisión aceptable para
todas las partes, el solicitante afectado por dichas decisiones o una de las autoridades nacionales de seguridad implicadas
podrán recurrir a la Agencia, que resolverá al respecto. [Enm. 88]
Artículo 30
Supervisión de los organismos de evaluación de la conformidad notificados
1.
La Agencia supervisará las actividades de los organismos de evaluación de la conformidad notificados a través de la
asistencia a los organismos de acreditación y de la realización de auditorías e inspecciones, como establecen los
apartados 2-5.
2.
La Agencia impulsará la acreditación armonizada de los organismos de evaluación de la conformidad notificados, en
particular a través de directrices dirigidas a los organismos de acreditación en torno a los criterios y los procedimientos
utilizados para evaluar si los organismos notificados se ajustan a los requisitos del artículo 27 capítulo 6 de la Directiva …
[Directiva de interoperabilidad ferroviaria], sirviéndose para ello de la Infraestructura europea de acreditación citada en el
artículo 14 del Reglamento (CE) no 765/2008. [Enm. 89]
3.
En el caso de organismos de evaluación de la conformidad notificados no acreditados según dispone el artículo 24 de
la Directiva … [Directiva de interoperabilidad ferroviaria], la Agencia podrá auditar su capacidad para cumplir los requisitos
a que se refiere el artículo 27 de dicha Directiva. El Consejo de Administración adoptará el procedimiento de realización de
las auditorías.
4.
La Agencia realizará informes de auditoría en torno a las actividades contempladas en el apartado 3 y los enviará al
organismo de evaluación de la conformidad notificado correspondiente y a la Comisión. Cada informe de auditoría incluirá,
en particular, una relación de las eventuales deficiencias detectadas por la Agencia y las correspondientes recomendaciones
de mejora. Si la Agencia considera que las deficiencias impiden que la autoridad nacional de seguridad correspondiente
desarrolle efectivamente sus tareas en los ámbitos de la seguridad y la interoperabilidad ferroviarias, formulará una
recomendación pidiendo al Estado miembro donde está establecido el organismo notificado que tome las medidas
apropiadas en un determinado el plazo que ella misma fije. [Enm. 90]
5.
Cuando un Estado miembro no esté de acuerdo con la recomendación a que se refiere el apartado 4, o cuando el
organismo notificado no tome ninguna medida con arreglo a la recomendación de la Agencia en el plazo de tres meses
siguiente a su recepción, la Comisión podrá adoptar una decisión en el plazo de seis meses con arreglo al procedimiento
consultivo contemplado en el artículo 75.
6.
La Agencia podrá también realizar inspecciones (también en cooperación con los organismos de acreditación
nacionales), con o sin anuncio previo, de los organismos de evaluación de la conformidad notificados al objeto de examinar
ámbitos específicos de actividad o de funcionamiento, en particular la revisión de documentos, certificados o registros
relacionados con las tareas contempladas en el artículo 27 de la Directiva … [Directiva de seguridad ferroviaria]. Las
inspecciones podrán realizarse de forma ad hoc o con arreglo a un plan establecido por la Agencia. La duración de una
inspección no podrá superar los dos días. Los organismos de evaluación de la conformidad notificados deberán facilitar el
trabajo del personal de la Agencia. La Agencia facilitará a la Comisión un informe de cada inspección.
Artículo 31
Supervisión de los avances de la interoperabilidad y la seguridad
1.
La Agencia, conjuntamente con la red de organismos nacionales de investigación, recopilará datos pertinentes sobre
accidentes e incidentes y supervisará la contribución de tales organismos a la seguridad del sistema ferroviario en su
conjunto.
2.
La Agencia hará un seguimiento de la situación global de la seguridad en el sistema ferroviario y del marco regulador
en materia de seguridad. Podrá recabar, en particular, la asistencia de las redes a que se refiere el artículo cinco 34, incluida
la recopilación de datos. La Agencia se basará también en los datos recogidos por Eurostat y cooperará con este organismo a
fin de evitar cualquier duplicación de los trabajos y de garantizar la coherencia metodológica de los indicadores de
seguridad comunes con los indicadores empleados en otros modos de transporte. [Enm. 91]
3.
A petición de la Comisión, La Agencia formulará recomendaciones acerca de cómo mejorar la interoperabilidad de los
sistemas ferroviarios y facilitará, en particular, la coordinación entre las empresas ferroviarias y los administradores de la
infraestructura o entre estos últimos desarrollará un sistema común de notificación y seguimiento de incidencias.
[Enm. 92]
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4.
La Agencia hará un seguimiento y una evaluación de los avances en materia de interoperabilidad y seguridad de los
sistemas ferroviarios y de los costes y beneficios asociados. Cada dos años presentará a la Comisión y publicará un informe
de los avances experimentados en los ámbitos de la interoperabilidad y la seguridad en el Espacio Ferroviario Europeo
espacio ferroviario europeo único. [Enm. 93]
5.
A petición de la Comisión, la Agencia facilitará informes sobre la aplicación y la ejecución de la legislación en materia
de seguridad e interoperabilidad de la Unión en un determinado Estado miembro.

CAPÍTULO 8
OTRAS ACTIVIDADES

Artículo 32
Personal de las empresas ferroviarias
1.
La Agencia desempeñará las funciones pertinentes en lo relativo al personal de las empresas ferroviarias que le
encomiendan los artículos 4, 20, 22, 23, 25, 28, 33, 34, 35 y 37 de la Directiva 2007/59/CE.
2.
La Comisión podrá pedirle que desempeñe otras tareas en relación con dicho personal con arreglo a lo dispuesto en la
Directiva 2007/59/CE y en relación con el personal ferroviario encargado de tareas esenciales para la seguridad no
cubiertas por la Directiva 2007/59/CE. [Enm. 94]
3.
En relación con las tareas contempladas en los apartados 1 y 2, la Agencia celebrará consultas con las autoridades
encargadas de los temas relativos al personal de las empresas ferroviarias. La Agencia podrá promover la cooperación entre
tales autoridades, por ejemplo organizando las oportunas reuniones con sus representantes.
Artículo 33
Registros y accesibilidad de los mismos
1.
La Agencia instituirá y mantendrá definirá los registros europeos contemplados en los artículos 43, 44 y 45 de la
Directiva … [Directiva de interoperabilidad ferroviaria] en un formato práctico, eficaz y de fácil manejo que satisfaga
plenamente las necesidades comerciales y operativas. La Agencia actuará como autoridad del sistema para todos los
registros y bases de datos contemplados en las Directivas de seguridad, interoperabilidad y maquinistas de trenes. Esto
supondrá, en particular, [Enm. 95]
a)

la creación y actualización de las especificaciones de los registros;

b)

la coordinación de la evolución de los registros en los Estados miembros;

c)

la orientación de las partes interesadas en materia de registros;

d)

la formulación de recomendaciones a la Comisión sobre posibles mejoras en las especificaciones de registros
existentes o sobre la necesidad de crear otros nuevos.

d bis) la creación y el mantenimiento de los registros a que se refieren las letras g), i) y m bis); [Enm. 96]
d ter) la creación de un registro europeo de vehículos. [Enm. 97]
1 bis.

El registro europeo de vehículos:

a) será mantenido por la Agencia;
b) será público;
c) se le incorporará el registro nacional de vehículos a más tardar dos años después de la entrada en vigor del presente
Reglamento. La Comisión determinará, mediante actos de ejecución, el documento-tipo. Dichos actos de ejecución se
adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 75;
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d) incluirá como mínimo los siguientes datos para cada tipo de vehículo:
i) las características técnicas del tipo de vehículo según se definen en la respectiva ETI;
ii) el nombre del fabricante;
iii) las fechas y referencias de las sucesivas autorizaciones emitidas para dicho tipo de vehículo, incluida cualquier
restricción o retirada, y los Estados miembros que otorgan las autorizaciones;
iv) las características de diseño ideadas para personas con movilidad reducida y personas con discapacidad.
Siempre que la Agencia expida, renueve, modifique, suspenda o revoque una autorización de entrada en servicio de un
tipo de vehículo, actualizará el registro sin demora. [Enm. 98]
2.
La Agencia pondrá a disposición del público los siguientes documentos y registros previstos en la Directiva …
[Directiva de interoperabilidad ferroviaria] y la Directiva … [Directiva de seguridad ferroviaria] a través de una solución
informática en uso y de fácil manejo y acceso: [Enm. 99]
a)

las declaraciones «CE» de verificación de subsistemas;

b)

las declaraciones «CE» de conformidad de los componentes de interoperabilidad y las declaraciones «CE» de
idoneidad para el uso de los componentes de interoperabilidad;

c)

las licencias emitidas con arreglo a la Directiva … [Directiva por la que se establece un Espacio Ferroviario Europeo
único (refundición)];

d)

los certificados de seguridad emitidos de conformidad con el artículo 10 de la Directiva … [Directiva de seguridad
ferroviaria];

e)

los informes de inspección remitidos a la Agencia de conformidad con el artículo 24 de la Directiva … [Directiva de
seguridad ferroviaria];

f)

las normas nacionales notificadas a la Comisión de conformidad con el artículo 8 de la Directiva … [Directiva de
seguridad ferroviaria] y el artículo 14 de la Directiva … [Directiva de interoperabilidad ferroviaria], así como la
evaluación de las mismas que realice la Agencia; [Enm. 100]

g)

los registros el registro europeo de vehículos, por ejemplo a través de enlaces con los registros nacionales
pertinentes; [Enm. 101]

h)

los registros de infraestructuras, por ejemplo a través de enlaces con los registros nacionales pertinentes;

i)

el registro europeo de tipos autorizados de vehículos;

j)

el registro de las solicitudes de modificación y de las modificaciones previstas de las especificaciones del ERTMS;

k)

el registro de las solicitudes de modificación y de las modificaciones previstas de las especificaciones de la ETI de
aplicaciones telemáticas para el transporte de viajeros y de la ETI de aplicaciones telemáticas para el transporte de
mercancías;

l)

el registro de la marca de los poseedores de vehículos que lleva a cabo la Agencia de conformidad con las
especificaciones técnicas de interoperabilidad sobre funcionamiento y gestión del tráfico;

m)

los informes de evaluación de la calidad, de conformidad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (UE)
no 1371/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo (1).

m bis) el registro de entidades certificadas a cargo del mantenimiento, de conformidad con el artículo 14 de la Directiva
… [Directiva de seguridad ferroviaria]. [Enm. 102]
3.
Los procedimientos prácticos para la transmisión de los documentos mencionados en el apartado 2 serán examinados
y adoptados de común acuerdo por los Estados miembros y la Comisión sobre la base del proyecto elaborado por la
Agencia.

(1)

Reglamento (CE) no 1371/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los derechos y las
obligaciones de los viajeros de ferrocarril (DO L 315 de 3.12.2007, p. 14).
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4.
Cuando se transmitan los documentos mencionados en el apartado 2, los órganos afectados podrán indicar los
documentos que por razones de seguridad no han de ponerse a disposición del público.
5.
Las autoridades nacionales responsables de la expedición de las licencias y certificados mencionados en las letras c) y
d) del apartado 2 notificarán a la Agencia, en el plazo de un mes diez días, cada decisión relativa a la expedición,
renovación, modificación o derogación de tales licencias y certificados. [Enm. 103]
6.
La Agencia podrá incorporar a esta base de datos pública todo documento público o enlace relacionado con los
objetivos del presente Reglamento, teniendo en cuenta la legislación de la Unión vigente en el terreno de la protección de
datos.
Artículo 34
Redes de autoridades nacionales de seguridad, organismos de investigación y organismos representativos [Enm. 104]
1.
La Agencia establecerá una red de las autoridades nacionales de seguridad y de los organismos de investigación a que
se refiere el artículo 21 17, apartado 4, de la Directiva … [Directiva de seguridad ferroviaria]. La Agencia les facilitará una
secretaría. Las funciones de las redes serán, en particular,: [Enm. 105]
a)

el intercambio de información relativa a la seguridad e interoperabilidad ferroviarias;

b)

la promoción de buenas prácticas;

c)

la aportación a la Agencia de datos relativos a la seguridad ferroviaria y, en particular, a los indicadores comunes de
seguridad.

c bis) si procede, el suministro de información a la Agencia sobre las deficiencias de la legislación derivada de la
Directiva … [Directiva de seguridad ferroviaria] y la Directiva … [Directiva de interoperabilidad ferroviaria].
[Enm. 106]
La Agencia facilitará la cooperación entre estas redes y, en particular, podrá decidir la celebración de reuniones conjuntas de
ambas.
2.
La Agencia establecerá una red a nivel de la Unión de órganos representativos del sector ferroviario, incluidos los
representantes de pasajeros, pasajeros con movilidad reducida y trabajadores. La lista de tales organismos se determinará
en un acto de ejecución adoptado por la Comisión con arreglo al procedimiento consultivo contemplado en el artículo 75.
La Agencia facilitará una secretaría a esta red. Las funciones de las red serán, en particular: [Enm. 107]
a) el intercambio de información relativa a la seguridad e interoperabilidad ferroviarias;
b) la promoción de buenas prácticas;
c) la aportación de datos a la Agencia en materia de seguridad e interoperabilidad.
3.
Las redes a que se refieren los apartados 1 y 2 podrán emitir dictámenes no vinculantes acerca de los proyectos de
recomendación citados en el artículo 9, apartado 2.
4.

La Agencia podrá establecer otras redes con organismos o autoridades encargadas de una parte del sistema ferroviario.

5.

La Comisión podrá participar en las reuniones de redes contempladas en el presente artículo.
Artículo 35
Comunicación y difusión

La Agencia comunicará y difundirá entre las partes interesadas el marco legislativo ferroviario europeo y sus normas
técnicas y orientaciones, de acuerdo con los planes de comunicación y difusión adoptados por el Consejo de
Administración. Estos planes, que se basarán en un análisis de las necesidades, será actualizado regularmente por el Consejo
de Administración.
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Artículo 36
Investigación y fomento de la innovación
1.
A petición de la Comisión, la Agencia prestará su apoyo a las actividades de investigación del ámbito ferroviario a
nivel de la Unión, por ejemplo respaldando a los servicios de la Comisión y los organismos representativos. Esta
contribución se entenderá sin perjuicio de otras actividades de investigación a nivel de la Unión.
2.
La Comisión podrá confiar a la Agencia la tarea de fomentar innovaciones destinadas a mejorar la interoperabilidad y
la seguridad ferroviaria, en particular en lo que se refiere al uso de las nuevas tecnologías de la información y de los sistemas
de posicionamiento y seguimiento.
Artículo 37
Asistencia a la Comisión
1.
La Agencia asistirá a la Comisión, a petición de ésta, en la aplicación de la legislación de la Unión destinada a reforzar
la interoperabilidad de los sistemas ferroviarios y a desarrollar un enfoque común sobre seguridad en el sistema ferroviario
europeo.
2.

La asistencia supone, por ejemplo,:

(a) la expedición de dictámenes técnicos en temas que exijan conocimientos específicos,
(b) La recogida de información a través de las redes citadas en el artículo 34.
Artículo 38
Asistencia en la evaluación de proyectos ferroviarios
Sin perjuicio de las excepciones contempladas por el artículo 9 de la Directiva … [Directiva de interoperabilidad ferroviaria]
y previa solicitud de la Comisión, la Agencia estudiará, desde el punto de vista de la interoperabilidad y la seguridad, todo
proyecto que implique diseño, construcción, renovación o rehabilitación del subsistema para el que se haya solicitado
respaldo financiero de la Unión. En el caso de proyectos financiados con cargo al programa de la red transeuropea de
transportes (RTE-T), la Agencia cooperará estrechamente con la Agencia ejecutiva de la RTE-T. [Enm. 108]
La Agencia emitirá un dictamen sobre la conformidad del proyecto con la normativa en materia de interoperabilidad y
seguridad ferroviarias pertinente en un plazo que se convendrá con la Comisión en función de la importancia del proyecto y
de los recursos disponibles, y que no será superior a dos meses.
Artículo 39
Asistencia a los Estados miembros, países candidatos y partes interesadas
1.
Por propia iniciativa o a petición de la Comisión, los Estados miembros, los países candidatos o las redes a que se
refiere el artículo 34, la Agencia debe involucrarse activamente en actividades de formación o de otro tipo tendentes a la
aplicación y la exposición de la normativa en materia de interoperabilidad y seguridad ferroviarias, así como de otros
elementos producidos por la Agencia, tales como registros, guías orientativas o recomendaciones.
2.
El Consejo de Administración tomará decisiones acerca de la naturaleza y el ámbito de las actividades a que se refiere
el apartado 1 y las incluirá en el programa de trabajo.
Artículo 40
Relaciones internacionales
1.
En la medida en que resulte necesario para el logro de los objetivos fijados en el presente Reglamento, y sin perjuicio
de las competencias respectivas de los Estados miembros y las instituciones de la Unión, incluido el Servicio Europeo de
Acción Exterior, la Agencia podrá desarrollar contactos y celebrar acuerdos administrativos con autoridades de supervisión,
organizaciones internacionales y administraciones de terceros países competentes en los ámbitos cubiertos por las
actividades de la Agencia al objeto de mantenerse al día en la evolución científica y técnica y garantizar la promoción de las
leyes y normas técnicas de la Unión Europea en el terreno ferroviario.
2.
Dichos acuerdos no crearán obligaciones jurídicas para la Unión y sus Estados miembros, ni impedirán que los
Estados miembros y sus autoridades competentes celebren acuerdos bilaterales o multilaterales con autoridades de
supervisión, organizaciones internacionales y administraciones de terceros países. Estos acuerdos y actividades de
cooperación serán objeto de debate previo con la Comisión y de comunicación regular a la misma.
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3.
El Consejo de Administración adoptará una estrategia para las relaciones con terceros países u organizaciones
internacionales en asuntos en los que es competente la Agencia. Esta estrategia se incluirá en el programa de trabajo anual y
plurianual de la Agencia, especificando los recursos asociados. La estrategia perseguirá garantizar que las actividades de la
Agencia faciliten el acceso de las empresas ferroviarias de la Unión a los mercados ferroviarios de los terceros países a
través del principio de reciprocidad. [Enm. 109]
Artículo 41
Coordinación en lo relativo a las piezas de recambio
La Agencia contribuirá a la determinación de piezas de recambio que puedan normalizarse. A tal fin, la Agencia podrá
instituir instituirá un grupo de trabajo que coordine las actividades de las partes interesadas, así como establecer y
establecerá contactos con los organismos europeos de normalización. La Agenda Agencia presentará a la Comisión las
recomendaciones oportunas a más tardar dos años después de la entrada en vigor del presente Reglamento. [Enm. 110]

CAPÍTULO 9
ORGANIZACIÓN DE LA AGENCIA

Artículo 42
Estructura administrativa y de gestión
La estructura administrativa y de gestión de la Agencia estará integrada por:
a) un Consejo de Administración, que ejercerá las funciones establecidas en el artículo 47;
b) un Comité Ejecutivo, que ejercerá las funciones establecidas en el artículo 49;
c) un Director Ejecutivo, que ejercerá las funciones establecidas en el artículo 50;
d) una Sala de Recurso, que ejercerá las competencias establecidas en los artículos 54 a 56.
Artículo 43
Composición del Consejo de Administración
1.
El Consejo de Administración estará compuesto por un representante de cada Estado miembro y cuatro dos
representantes de la Comisión, todos con derecho a voto. [Enm. 111]
El Consejo de Administración incluirá también seis representantes sin derecho a voto que representarán, a nivel europeo, a
los siguientes grupos:
a) las empresas ferroviarias;
b) los administradores de infraestructuras;
c) la industria ferroviaria;
d) los sindicatos;
e) los viajeros;
f) los clientes de los servicios de transporte de mercancías.
La Comisión nombrará a un representante y un suplente para cada una de las categorías enumeradas, sobre la base de una
lista de cuatro nombres presentada por las organizaciones europeas respectivas.
2.
Los miembros del Consejo y sus suplentes serán designados por sus conocimientos acerca de las actividades esenciales
de la Agencia y se tendrán en cuenta sus cualificaciones administrativas, presupuestarias y de gestión. Todas las partes se
esforzarán en limitar la rotación de sus representantes en el Consejo con el fin de preservar la continuidad de su trabajo.
Todas las partes se esforzarán por lograr una representación equilibrada de hombres y mujeres en el Consejo de
Administración.
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3.
Los Estados miembros y la Comisión nombrarán a sus representantes en el Consejo de Administración y a un suplente
que los sustituirá en caso de ausencia.
4.

El mandato de los miembros será de cuatro cinco años y podrá renovarse una vez. [Enm. 112]

5.
Cuando proceda, podrán establecerse, conforme a las disposiciones a que se refiere el artículo 68, la participación de
representantes de terceros países y las condiciones de dicha participación.
Artículo 44
Presidente del Consejo de Administración
1.
El Consejo de Administración elegirá, por mayoría de dos tercios de los miembros con derecho a voto, a un Presidente
de entre los representantes de los Estados miembros y a un Vicepresidente de entre sus miembros.
El Vicepresidente sustituirá al Presidente cuando éste no pueda asumir sus funciones.
2.
La duración del mandato del Presidente y del Vicepresidente será de cuatro cinco años y podrá renovarse una vez. Sin
embargo, si su calidad de miembros del Consejo de Administración termina en cualquier momento durante su mandato,
este expirará automáticamente en la misma fecha. [Enm. 113]
2 bis.
El Presidente del Consejo de Administración decidirá sobre la aceptación o no de una solicitud de exclusión de
un miembro de la Sala de Recurso, de acuerdo con el artículo 53, apartado 3 bis, y nombrará, si fuera necesario, a un
miembro temporal de la Sala de Recurso, de conformidad con el artículo 53, apartado 3 ter. [Enm. 114]
Artículo 45
Reuniones
1.
Las reuniones del Consejo de Administración serán convocadas por su Presidente. El Director Ejecutivo de la Agencia
participará en las reuniones, excepto si el Consejo de Administración debe tomar decisiones relacionadas con el
artículo 64. [Enm. 115]
2.
El Consejo de Administración se reunirá al menos dos veces al año. Se reunirá asimismo por iniciativa de su
Presidente o a petición de la Comisión, de la mayoría de los miembros o de un tercio de los representantes de los Estados
miembros en el Consejo de Administración.
Artículo 46
Votación
Salvo que se declare otra cosa en el presente Reglamento, el Consejo de Administración tomará sus decisiones por mayoría
absoluta de los miembros con derecho a voto. Cada miembro con derecho a voto dispondrá de un voto.
Artículo 47
Funciones del Consejo de Administración
1.

A fin de garantizar el ejercicio de sus funciones por la Agencia, el Consejo de Administración:

a) aprobará el informe anual sobre las actividades de la Agencia en el año anterior y lo remitirá, a más tardar el 1 de julio,
al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, y lo hará público;
b) adoptará cada año, por mayoría de dos tercios de los miembros con derecho a voto, después de recibir la opinión de la
Comisión y de conformidad con el artículo 48, el programa de trabajo de la Agencia para el año siguiente y un
programa de trabajo estratégico plurianual;
c) adoptará, por mayoría de dos tercios de los miembros con derecho a voto, el presupuesto anual de la Agencia y ejercerá
otras funciones respecto al presupuesto de la Agencia, en aplicación del capítulo 10;
d) establecerá los procedimientos de toma de decisiones del Director Ejecutivo;
e) adoptará su política en materia de visitas en aplicación del artículo 10;
f) aprobará su reglamento interno;
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g) adoptará y actualizará los planes de comunicación y difusión a que se refiere el artículo 35;
h) adoptará los procedimientos para la realización de las auditorías contempladas en los artículos 29 y 30;
i)

de conformidad con el apartado 2, ejercerá, en relación con el personal de la Agencia, las facultades de nombramiento
que otorga el Estatuto a la Autoridad facultada para proceder a los nombramientos, y el Régimen aplicable a otros
agentes a la Autoridad facultada para celebrar un contrato de empleo («autoridad facultada para proceder a los
nombramientos») .

j)

adoptará las oportunas normas de aplicación del Estatuto de los funcionarios y del Régimen aplicable a otros agentes,
de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 110 de dicho Estatuto;

k) designará al Director Ejecutivo y podrá prorrogar su mandato o destituirlo por mayoría de dos tercios de los miembros
con derecho a voto, conforme a lo dispuesto en el artículo 62;
l)

adoptará una estrategia de transparencia contra el fraude que estará en consonancia con el riesgo de fraude, teniendo en
cuenta el análisis coste-beneficio de las medidas que vayan a aplicarse; [Enm. 116]

m) garantizará un adecuado seguimiento de las conclusiones y recomendaciones emanadas de las investigaciones de la
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) o de las diferentes auditorías y evaluaciones, tanto internas como
externas;
n) adoptará normas para la prevención y gestión de conflictos de interés en la Agencia con arreglo al artículo 68 bis y
entre los miembros del Consejo de Administración y de la Sala de Recurso. [Enm. 117]
2.
El Consejo de Administración adoptará, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 110 del Estatuto
de los funcionarios, una decisión basada en el artículo 2, apartado 1, de dicho Estatuto y en el artículo 6 del régimen
Régimen aplicable a otros agentes por la que se deleguen en el Director Ejecutivo las competencias correspondientes de la
autoridad facultada para proceder a nombramientos y se determinen las condiciones de suspensión de dicha delegación. El
Director Ejecutivo estará autorizado a subdelegar estas competencias. Dicha subdelegación de competencias no afectará a
su responsabilidad. El Director Ejecutivo informará al Consejo de Administración acerca de estas delegación y
subdelegaciones. [Enm. 118]
En aplicación del párrafo anterior, cuando lo exijan circunstancias excepcionales, el Consejo de Administración podrá
suspender temporalmente, a través de una decisión, la delegación de las competencias de la autoridad facultada para
proceder a nombramientos en el Director Ejecutivo y la subdelegación de competencias de este último y ejercer él mismo las
competencias o delegarlas en uno de sus miembros o en un miembro del personal distinto del Director Ejecutivo. El
delegado informará de dicha delegación al Consejo de Administración. [Enm. 119]
2 bis.
El Consejo de Administración suspenderá la inmunidad de la Agencia o de miembros de su personal, actual o
pasado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 64. [Enm. 120]
Artículo 48
Programas de trabajo anuales y plurianuales
1.
El Consejo de la Agencia adoptará, a más tardar el 30 de noviembre de cada año, y teniendo en cuenta la opinión de la
Comisión, el programa de trabajo y lo remitirá a los Estados miembros, al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión y
a las redes contempladas en el artículo 34.
2.
Este programa se adoptará sin perjuicio del procedimiento presupuestario anual de la Unión. En caso de que la
Comisión, en el plazo de quince días tras la aprobación del programa de trabajo, manifieste su desacuerdo con el mismo, el
Consejo de Administración volverá a estudiar dicho programa y lo aprobará en el plazo de dos meses, eventualmente tras
haberlo modificado, en segunda lectura, ya sea por mayoría de dos tercios de sus miembros con derecho a voto, incluidos
los representantes de la Comisión, o bien por unanimidad de los representantes de los Estados miembros. [Enm. 121]
3.
El programa de trabajo de la Agencia definirá, para cada actividad, los objetivos perseguidos. Como regla general, cada
actividad o proyecto estará claramente asociado con los recursos necesarios para su realización, de acuerdo con los
principios de presupuestación y gestión por actividades, así como con la evaluación de impacto precoz contemplada en el
artículo 7, apartado 2.

29.8.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 285/551
Miércoles, 26 de febrero de 2014

4.
Si fuera necesario, el Consejo de Administración modificará el programa de trabajo o adoptado si se encomienda una
nueva función a la Agencia. Esta nueva función daría lugar a un análisis de las consecuencias sobre los recursos humanos y
presupuestarios, y podría resultar en la decisión de retrasar otras actividades.
5.
El Consejo de Administración adoptará y actualizará asimismo, a más tardar el 30 de noviembre de cada año, un
programa de trabajo estratégico plurianual. Se tendrá en cuenta la opinión de la Comisión. El proyecto del programa será
objeto de consultas con el Parlamento Europeo y las redes contempladas en el artículo 34. Una vez adoptado, el programa
de trabajo estratégico plurianual será remitido a los Estados miembros, al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión y a
las redes contempladas en el artículo 34.
Artículo 49
Comité Ejecutivo
1.

El Consejo de Administración estará asistido por un Comité Ejecutivo.

2.
El Comité Ejecutivo preparará las decisiones que deba adoptar el Consejo de Administración. Cuando sea necesario
por motivos de urgencia, tomará determinadas decisiones provisionales en nombre del Consejo de Administración, en
particular en asuntos administrativos y presupuestarios.
Conjuntamente con él Consejo de Administración, garantizará un adecuado seguimiento de las conclusiones y
recomendaciones emanadas de las investigaciones de la OLAF o de las diferentes auditorías y evaluaciones, tanto internas
como externas.
Sin perjuicio de las responsabilidades del Director Ejecutivo, recogidas en el artículo 30, asistirá y asesorará a este en la
ejecución de las decisiones adoptadas por el Consejo de administración, con el fin de reforzar la supervisión de la gestión
administrativa y presupuestaria.
3.
El Comité Ejecutivo estará compuesto por el Presidente del Consejo de Administración, un representante de la
Comisión y [cuatro] miembros del Consejo de Administración. El Consejo de Administración designará los miembros del
Comité Ejecutivo y su Presidente.
4.
La duración del mandato de los miembros del Comité Ejecutivo será la misma que la de los miembros del Consejo de
Administración.
5.
El Comité Ejecutivo se reunirá al menos una vez cada tres meses. El Presidente del Comité Ejecutivo convocará
reuniones adicionales a petición de sus miembros.
6.

El Consejo de Administración establecerá el reglamento interno del Comité Ejecutivo.
Artículo 50
Funciones del Director Ejecutivo

1.
La gestión de la Agencia correrá a cargo de un Director Ejecutivo, que será totalmente independiente en el desempeño
de sus funciones. El Director Ejecutivo dará cuenta de su gestión al Consejo de Administración.
2.
Sin perjuicio de las competencias respectivas de la Comisión, del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo, el
Director Ejecutivo no pedirá ni recibirá instrucciones de ningún Gobierno ni de ningún otro organismo.
3.
El Director Ejecutivo informará, cuando se limite a ello, al Parlamento Europeo sobre el ejercicio de sus funciones. El
Consejo podrá convocar al Director Ejecutivo para que le informe del ejercicio de sus funciones.
4.
El Director ejecutivo será el representante legal de la Agencia. Adoptará las decisiones, recomendaciones, dictámenes y
otros actos oficiales de la Agencia.
5.
El Director Ejecutivo será responsable de la gestión administrativa de la Agencia y del desempeño de las funciones que
a ésta asigna el presente Reglamento. El Director Ejecutivo será, en particular, responsable de lo siguiente:
a) la administración corriente de la Agencia;
b) la ejecución de las decisiones adoptadas por el Consejo de Administración;
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c) la elaboración del programa de trabajo anual y del programa de trabajo estratégico plurianual y su presentación al
Consejo de Administración, una vez consultada la Comisión;
d) la ejecución del programa de trabajo y del programa de trabajo estratégico plurianual y, en la medida de lo posible, la
respuesta a todas las solicitudes de asistencia de la Comisión en relación con las funciones de la Agencia conforme al
presente Reglamento;
e) la presentación de informes al Consejo de Administración acerca de la ejecución del programa de trabajo estratégico
plurianual;
f) la adopción de las medidas necesarias, tales como la aprobación de instrucciones administrativas internas o la
publicación de circulares, para garantizar que el funcionamiento de la Agencia se ajuste a lo dispuesto en el presente
Reglamento;
g) la organización de un sistema eficaz de seguimiento con el fin de comparar las realizaciones de la Agencia con sus
objetivos operativos, y con este fin instituirá un sistema de evaluación periódica que corresponda a niveles profesionales
reconocidos;
h) la elaboración, con carácter anual, de un proyecto de informe general sobre la base de los sistemas de supervisión y
evaluación contemplados en la letra g), y presentación del mismo al Consejo de Administración;
i)

la elaboración del proyecto de estado de previsiones de los ingresos y gastos de la Agencia, en aplicación del artículo 58,
y la ejecución del presupuesto, en aplicación del artículo 59;

j)

la elaboración del informe anual de las actividades de la Agencia y su presentación al Consejo de Administración para
evaluación;

k) la preparación de un plan de acción subsiguiente a las conclusiones de las evaluaciones retrospectivas y presentación de
un informe a la Comisión con carácter bienal;
l)

la protección de los intereses financieros de la Unión merced a la aplicación de medidas preventivas contra el fraude, la
corrupción y cualesquiera otras actividades ilegales; mediante controles efectivos y, si se detectaran irregularidades, la
recuperación de las cantidades indebidamente abonadas; y, si procediera, mediante la imposición de sanciones
administrativas y financieras efectivas, proporcionadas y disuasorias;

m) la preparación de una estrategia de la Agencia contra el fraude y presentación de la misma al Consejo de Administración
para su aprobación;
n) la elaboración del proyecto de reglamento financiero de la Oficina adoptado por el Consejo de Administración en virtud
del artículo 60, así como sus normas de desarrollo.
Artículo 51
Creación y composición de las Salas de Recurso
1.

La Agencia instituirá una o más Salas de Recurso independientes. [Enm. 122]

2.
Las Salas de Recursos estarán compuestas por un Presidente y por otros dos miembros. Dispondrán de suplentes que
les representen en su ausencia.
3.
El Presidente, los otros miembros y sus respectivos suplentes serán nombrados por el Consejo de Administración a
partir de una lista de candidatos adoptada por la Comisión.
4.
Cuando una Sala de Recurso considere que el carácter del recurso así lo exige, podrá pedir al Consejo de
Administración que designe dos miembros adicionales con sus suplentes a partir de la lista citada en el apartado 3.
5.
A propuesta de la Agencia, la Comisión establecerá el reglamento interno de la Sala de Recurso, una vez consultado el
Consejo de Administración y de acuerdo con el procedimiento consultivo contemplado en el artículo 75.
5 bis.
La Comisión fijará las cualificaciones necesarias para cada uno de los miembros de la Sala de Recurso, el poder
de cada miembro en la fase preparatoria del proceso de toma de decisiones y las condiciones de voto, con la ayuda del
comité previsto en el artículo 48, apartado 3, de la Directiva … [Directiva de interoperabilidad ferroviaria]. [Enm. 123]
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Artículo 52
Miembros de las Salas de recurso
1.
El mandato de los miembros y suplentes de las Salas de Recurso será de cuatro cinco años y podrá renovarse una vez.
[Enm. 124]
2.
Los miembros de las Salas de Recurso serán independientes yde todas las partes implicadas en un recurso. No podrán
desempeñar otras funciones ni en la Agencia ni en la Comisión. Al adoptar sus decisiones o al emitir sus dictámenes no se
someterán a instrucción alguna. [Enm. 125]
3.
Los miembros de las Salas de Recurso no podrán ser destituidos ni retirados de la lista de candidatos cualificados
durante sus respectivos mandatos, a menos que existan motivos fundados para ello y que la Comisión haya tomado una
decisión al efecto tras obtener el dictamen del Consejo de Administración.
Artículo 53
Exclusión y recusación
1.
Los miembros de las Salas de Recurso no podrán participar participarán en ningún un recurso si tienen algún interés
personal en el asunto, si han participado anteriormente como representantes de una de las partes en los procedimientos o si
han participado en la adopción de la decisión recurrida., incluso, en los casos de recursos presentados en virtud del
artículo 54, apartado 1, al emitir un dictamen en aplicación del artículo 54, apartado 4, relacionado con la misma
autorización o el mismo certificado. [Enm. 126]
2.
Los miembros de una Sala de Recurso que consideren que no deben participar en ningún un recurso por alguna de las
razones expuestas en el apartado 1, o por cualquier otra, informarán a la Sala de Recurso que decidirá acerca de su
exclusión de su decisión de no participación. [Enm. 127]
3 bis.
Las partes podrán solicitar la exclusión de un miembro de la Sala de Recurso mediante petición escrita dirigida
al Presidente del Consejo de Administración. La solicitud de exclusión estará motivada por una de las causas recogidas
en el apartado 1, o por un riesgo de parcialidad. La petición se acompañará de los documentos justificativos adecuados.
So pena de inadmisibilidad, la solicitud se presentará antes de que se inicie el proceso en la Sala de Recurso, o, cuando la
información que motiva la solicitud de exclusión se conozca tras el comienzo del mismo, en los cinco días posteriores al
momento en el que la parte solicitante conozca dicha información.
La solicitud se comunicará al miembro de la Sala de Recurso afectado. Este último comunicará si acepta la exclusión en
un plazo de cinco días a partir del momento en que se le haya notificado la solicitud de exclusión. En caso de que no la
acepte, el Presidente del Consejo de Administración resolverá en los siete días hábiles posteriores a la respuesta del
miembro implicado o, si no ha respondido, tras la expiración del plazo fijado para la respuesta. [Enm. 128]
3 ter.
La Sala de Recurso emitirá el dictamen o la decisión sin la participación del miembro que haya decidido no
tomar parte en el proceso o que haya sido excluido en virtud de los apartados 2 y 3. Para tomar la decisión o elaborar el
dictamen, el miembro afectado será sustituido en la Sala de Recurso por su suplente.
Si el suplente no pudiera acudir, por el motivo que sea, el Presidente del Consejo de Administración designará a un
miembro temporal para la Sala a partir de la lista prevista en el artículo 51, apartado 3, para que le sustituya en ese caso
concreto. [Enm. 129]
Artículo 54
Resoluciones que admiten recurso
1.
Podrá presentarse un recurso ante las Salas de Recurso contra decisiones adoptadas por la Agencia con arreglo a los
artículos 12, 16, 17 y 18, contra recomendaciones formuladas con arreglo a los artículos 21 y 22 o por falta de respuesta
por parte de la Agencia en los plazos fijados. [Enm. 130]
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2.
Los recursos interpuestos de conformidad con el apartado 1 no tendrán efecto suspensivo. La Agencia podrá, sin
embargo, suspender la aplicación de la decisión recurrida si considera que las circunstancias así lo permiten, siempre que la
suspensión de esta decisión no afecte a la seguridad ferroviaria. [Enm. 131]
Artículo 55
Personas habilitadas para interponer recurso, plazos y forma
1.
Toda persona física o jurídica podrá interponer un recurso contra una decisión de la que es destinataria adoptada por
la Agencia con arreglo a los artículos 12, 16, 17 y 18 o contra la ausencia de decisión dentro de los plazos fijados. Este
derecho de recurso se aplicará también a los organismos que representan a las personas mencionadas en el artículo 34,
apartado 2, debidamente autorizados de acuerdo con sus estatutos.
2.
El recurso y el escrito donde se expongan sus motivos deberán interponerse por escrito ante la Agencia en el plazo de
dos meses a partir de la fecha de notificación de la medida al interesado o, si no se hubiera notificado la medida, en un plazo
de dos meses a partir de la fecha en que tenga conocimiento de la misma.
2 bis.
Los recursos contra la ausencia de una decisión deberán interponerse por escrito ante la Agencia en un plazo de
dos meses a partir de la fecha de expiración del plazo definido en el artículo correspondiente. [Enm. 132]
Artículo 56
Examen de los recursos y decisiones al respecto
1.
Durante el examen En un plazo de tres meses a partir de la fecha de presentación del recurso, la Sala de Recursos
actuará con celeridaddecidirá aceptar o rechazar el recurso. Solicitará toda la información adicional que pueda necesitar
en un plazo de un mes a partir de la fecha de presentación del recurso. Dicha información se facilitará en un plazo
razonable fijado por la Sala de Recursos, que no será superior a un mes. Invitará a las partes, cuantas veces sea necesario, a
que presenten, en el plazo que establezca, que no será superior a un mes, observaciones sobre las alegaciones de la Sala o
sobre comunicaciones de terceras partes en el recurso. Las partes en el recurso estarán autorizadas a presentar sus
observaciones oralmente. [Enm. 133]
2.
La sala de recursos podrá ejercer las facultades oportunas en el marco de las competencias de la Agencia o podrá
remitir el asunto al servicio competente de la Agencia; este quedará vinculado por la resolución de la Sala de Recurso.
Artículo 57
Recursos ante el Tribunal de Justicia
1.
Los recursos de nulidad relativos a las decisiones de la Agencia adoptadas de conformidad con los artículos 12, 16, 17
y 18 solo podrán interponerse ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando se hayan agotado las vías de recurso
internas de la Agencia.
2.
La Agencia estará obligada a tomar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea.

CAPÍTULO 10
DISPOSICIONES FINANCIERAS

Artículo 58
Presupuesto
1.
Todos los ingresos y gastos de la Agencia serán objeto de previsiones para cada ejercicio presupuestario, que
coincidirá con el año civil, y se consignarán en el presupuesto de la Agencia. El balance de ingresos y gastos deberá estar
equilibrado.
2.

Los ingresos de la Agencia procederán en particular: [Enm. 134]

a) de una contribución de la Unión,
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b) de una contribución eventual de los Estados terceros que participen en los trabajos de la Agencia tal como prevé el
artículo 68,
c) de las tasas abonadas por solicitantes o titulares de autorizaciones y certificados emitidos por la Agencia de conformidad
con los artículos 12, 16, 17 y 18, el acto delegado a que se refiere el artículo 73 fijará cánones a diferentes niveles en
función de los ámbitos de uso de los certificados y las autorizaciones y del tipo y el alcance de las operaciones
ferroviarias, [Enm. 135]
d) de los ingresos derivados de publicaciones, formación y otros servicios prestados por la Agencia;
e) de toda contribución financiera voluntaria de los Estados miembros, terceros países u otras entidades, siempre que dicha
contribución no comprometa la independencia e imparcialidad de la Agencia.
2 bis.
Deberá evaluarse y compensarse con cargo al presupuesto de la Unión toda misión u obligación
complementaria a las tareas derivadas de la legislación de la Unión que no dé lugar a una compensación prevista en
el artículo 58, apartado 2, letras b), c), d) y e). [Enm. 136]
3.

Los gastos de la Agencia incluirán los gastos de personal, administración, infraestructura y funcionamiento.

4.

El balance de ingresos y gastos deberá estar equilibrado.

5.
Cada año, el Consejo de Administración, sobre la base de un proyecto elaborado por el Director Ejecutivo según el
principio de presupuestación por actividades, establecerá el estado de previsión de los ingresos y gastos de la Agencia para
el ejercicio siguiente. El Consejo de Administración remitirá a la Comisión, a más tardar el 31 de enero, dicho estado de
previsión, en el que figurará un proyecto de la plantilla de personal.
6.
La Comisión remitirá el estado de previsión al Parlamento Europeo y al Consejo (en lo sucesivo, la «Autoridad
Presupuestaria») con el anteproyecto de presupuesto general de la Unión.
7.
La Comisión, a partir del estado de previsión, inscribirá en el proyecto preliminar de presupuesto general de la Unión
Europea las previsiones que considere necesarias por lo que respecta a la plantilla de personal y al importe de la subvención
con cargo al presupuesto general, y lo presentará a la Autoridad Presupuestaria de conformidad con el artículo 314 del
Tratado, junto con una descripción y una justificación de toda diferencia entre el estado de previsiones de la Agencia y la
subvención con cargo al presupuesto general.
8.
La Autoridad Presupuestaria autorizará los créditos necesarios para la subvención destinada a la Agencia. La
Autoridad Presupuestaria aprobará la plantilla de personal de la Agencia.
9.
El presupuesto será adoptado por el Consejo de Administración por mayoría de dos tercios de sus miembros con
derecho a voto. Será definitivo tras la adopción definitiva del presupuesto general de la Unión. Cuando proceda, se ajustará
en consecuencia.
10.
Cuando el Consejo de Administración se proponga realizar cualquier proyecto que pudiera tener repercusiones
financieras significativas en la financiación del presupuesto, en particular proyectos de carácter inmobiliario, como la
adquisición o el alquiler de edificios, lo notificará lo antes posible a la Autoridad Presupuestaria. Informará de ello a la
Comisión. Cuando una rama de la Autoridad Presupuestaria haya comunicado su intención de emitir un dictamen, lo
remitirá al Consejo de Administración en un plazo de seis semanas a contar desde la notificación del proyecto.
Artículo 59
Ejecución y control del presupuesto
1.

El Director Ejecutivo ejecutará el presupuesto de la Agencia.

2.
El contable de la Agencia remitirá al contable de la Comisión, a más tardar el 1 de marzo siguiente al final del
ejercicio, las cuentas provisionales, conjuntamente con el informe sobre la gestión presupuestaria y financiera del ejercicio.
El contable de la Comisión consolidará las cuentas provisionales de las instituciones y de los organismos descentralizados de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 147 del Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 del Parlamento Europeo y del
Consejo (1) («el Reglamento financiero general»).

(1)

Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas
financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del
Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1).
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3.
El contable de la Comisión remitirá al Tribunal de Cuentas, a más tardar el 31 de marzo siguiente al final del ejercicio,
las cuentas provisionales de la Agencia, conjuntamente con el informe sobre la gestión presupuestaria y financiera del
ejercicio. El informe sobre la gestión presupuestaria y financiera del ejercicio se remitirá asimismo al Parlamento Europeo y
al Consejo.
El Tribunal de Cuentas examinará estas cuentas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 287 del Tratado. Publicará cada año
un informe sobre las actividades de la Agencia.
4.
Tras la recepción deBasándose, cuando sea necesario, en las observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas
sobre las cuentas provisionales de la Agencia, según lo dispuesto en el artículo 148 del Reglamento financiero general, el
Director Ejecutivo elaborará las cuentas definitivas de la Agencia bajo su propia responsabilidad y las remitirá para su
dictamen al Consejo de Administración, junto con una declaración de fiabilidad, para su aprobación. [Enm. 137]
5.

El Consejo de Administración emitirá un dictamen sobre las cuentas definitivas de la Agencia.

6.
El Director ejecutivo remitirá estas cuentas definitivas, conjuntamente con el dictamen del consejo de administración,
a más tardar el 1 de julio siguiente al final del ejercicio, al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de
Cuentas.
7.

Se publicarán las cuentas definitivas.

8.
El Director Ejecutivo remitirá al Tribunal de Cuentas una respuesta a sus observaciones a más tardar el
30 de septiembre siguiente a cada ejercicio presupuestario. Remitirá, asimismo, esta respuesta al Consejo de
Administración.
9.
El Director Ejecutivo presentará al Parlamento Europeo, a instancias de éste, de conformidad con lo dispuesto en el
apartado 3 del artículo 165 del Reglamento financiero general, toda la información necesaria para el correcto desarrollo del
procedimiento de aprobación de la gestión del ejercicio de que se trate.
10.
El Parlamento Europeo, previa recomendación del Consejo por mayoría cualificada, aprobará antes del 30 de abril
del año N+2 la gestión del Director Ejecutivo en la ejecución del presupuesto del ejercicio N.
Artículo 60
Reglamento financiero
El Consejo de Administración adoptará la normativa financiera aplicable a la Agencia, previa consulta a la Comisión. Dicha
normativa sólo podrá apartarse del Reglamento (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Comisión (1), si así lo exige
específicamente el funcionamiento de la Agencia y con la autorización previa de la Comisión.
CAPÍTULO 11
PERSONAL
Artículo 61
Disposiciones generales
1.
Se aplicará al personal de la Agencia el Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y el Régimen aplicable a otros
agentes de la Unión Europea, así como las normas adoptadas por acuerdo entre las instituciones de la Unión Europea con el
fin de poner en práctica tales disposiciones.
2.

En interés del servicio, la Agencia contratará:

a) personal que puede optar a un contrato de duración indefinida, y
b) personal que no puede optar a un contrato de duración indefinida.
Se adoptarán normas que desarrollen adecuadamente el presente apartado con arreglo al procedimiento previsto en el
artículo 110 del Estatuto de los funcionarios.

(1)

Reglamento (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2002, por el que se aprueba el Reglamento
financiero marco de los organismos a que se refiere el artículo 185 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 (DO L 357 de 31.12.2002,
p. 72).
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3.
La Agencia tomará las medidas administrativas adecuadas, por ejemplo mediante estrategias de formación y de
prevención, para organizar sus servicios de modo que se evite todo conflicto eviten conflictos de interés, incluidas las
cuestiones que se plantean tras la extinción del periodo de empleo (por ejemplo, «puertas giratorias», «información
privilegiada», etc.). [Enm. 138]
3 bis.
La Agencia y su personal realizarán las tareas definidas en el presente Reglamento con la mayor integridad
profesional y con la competencia técnica necesaria en el ámbito específico. Estarán protegidos de toda presión y de todo
riesgo de corrupción (especialmente en el campo financiero) que pudieran influir en su juicio o en el resultado de sus
actividades, en concreto por parte de personas o de grupos que se vean afectados por el resultado de dichas actividades.
La Agencia dispondrá de personal suficiente para garantizar una ejecución adecuada de las funciones definidas en el
presente Reglamento.
3 ter.

El personal dispondrá de:

a) una formación técnica y profesional sólida que abarque todas las actividades de la Agencia;
b) un conocimiento satisfactorio de los requisitos de las evaluaciones que efectúa la Agencia y la autoridad necesaria
para efectuar dichas evaluaciones;
c) un conocimiento y una comprensión adecuados de los requisitos necesarios para la formulación de las decisiones de la
Agencia;
d) la capacidad de revisar los dictámenes y las decisiones de las autoridades nacionales de seguridad, así como las
normativas nacionales. [Enm. 139]
Artículo 62
Director Ejecutivo
1.
El Director Ejecutivo será contratado como agente temporal de la Agencia según lo dispuesto en el artículo 2 bis del
Régimen aplicable a otros agentes.
2.
El Director Ejecutivo será designado por el Consejo de Administración a partir de una lista de candidatos propuesta
por la Comisión después de un procedimiento de selección abierto y transparente.
Para la celebración del contrato del Director Ejecutivo, la Agencia estará representada por el Presidente del Consejo de
Administración.
Antes del nombramiento, podrá invitarse al candidato seleccionado por el Consejo de Administración a hacer una
declaración ante la comisión competente del Parlamento Europeo y responder a las preguntas formuladas por sus
miembros.
3.
El mandato del Director Ejecutivo tendrá una duración de cinco años. Al final del periodo, la Comisión realizará una
evaluación en la que se analizará la actuación del Director Ejecutivo y las futuras funciones y desafíos de la Agencia.
4.
Previa propuesta de la Comisión, en la que se tendrá en cuenta la evaluación a que se refiere el apartado 3, el Consejo
de Administración podrá prorrogar una vez la duración del mandato del Director Ejecutivo por no más de cinco años.
5.
El Consejo de Administración informará al Parlamento Europeo acerca de su intención de prorrogar el mandato del
Director Ejecutivo. En el mes que precede a la prórroga de su mandato, podrá invitarse al Director Ejecutivo a hacer una
declaración ante la comisión competente del Parlamento y responder a las preguntas formuladas por sus miembros.
6.
Un Director Ejecutivo cuyo mandato ha sido prorrogado no podrá, al final del periodo acumulado, participar en otro
procedimiento de selección para el mismo puesto.
7.
El Director Ejecutivo solo podrá ser destituido por decisión del Consejo de Administración, previa propuesta de la
Comisión.
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Artículo 63
Expertos nacionales en comisión de servicios y otros agentes
La Agencia podrá recurrirá también recurrir a expertos nacionales en comisión de servicios y, en particular, a personal de
las autoridades nacionales de seguridad, o a otros agentes no empleados por la Agencia de acuerdo con lo dispuesto en el
Estatuto de los funcionarios y en el Régimen aplicable a otros agentes. La Agencia adoptará y aplicará una política para
evaluar y gestionar posibles conflictos de intereses de expertos nacionales en comisión de servicios, que incluya la
posibilidad de prohibir su participación en reuniones de grupos de trabajo cuando puedan verse mermadas su
independencia e imparcialidad. [Enm. 140]
El Consejo de Administración adoptará una decisión que establezca las normas aplicables a las comisiones de servicios de
expertos nacionales en la Agencia.

CAPÍTULO 12
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 64
Privilegios e inmunidades
El Protocolo sobre los privilegios e inmunidades de la Unión Europea será aplicable a la Agencia y a su personal sin
perjuicio de los procedimientos judiciales o extrajudiciales relacionados con las responsabilidades de la Agencia.
[Enm. 141]
Artículo 65
Acuerdo de sede y condiciones de funcionamiento
1.
Las disposiciones necesarias sobre las instalaciones que deben proporcionarse a la Agencia en el Estado miembro de
acogida y a los servicios que este debe poner a su disposición, y las normas concretas aplicables en el Estado miembro de
acogida de la Agencia al Director Ejecutivo, a los miembros del Consejo de Administración, al personal de la Agencia y a los
miembros de sus familias, se fijarán en un acuerdo de sede celebrado entre la Agencia y el Estado miembro de acogida, que
tendrá lugar después de haber obtenido la aprobación del Consejo de Administración, y no más tarde de 2015.
2.
El Estado miembro de acogida garantizará las mejores condiciones posibles para el buen funcionamiento de la
Agencia, incluida la escolarización multilingüe y de vocación europea y conexiones de transporte adecuadas.
Artículo 66
Responsabilidad
-1.
La Agencia asumirá la total responsabilidad, tanto contractual como no contractual, respecto de las autorizaciones
y certificados que expida. [Enm. 142]
1.

La responsabilidad contractual de la Agencia se regirá por la ley aplicable al contrato de que se trate.

2.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para pronunciarse en virtud de cualquier cláusula
compromisoria contenida en los contratos firmados por la Agencia.
3.
En materia de responsabilidad extracontractual, la Agencia deberá reparar los daños causados por sus servicios o por
sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los principios generales comunes a los ordenamientos de
los Estados miembros.
4.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para conocer de los litigios relativos a la reparación de los
daños mencionados en el apartado 3.
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Artículo 67
Régimen lingüístico
-1.
Sin perjuicio de un posible acuerdo entre la Agencia y el solicitante en relación con las modalidades de traducción,
los documentos facilitados por los solicitantes o los titulares de certificados y de autorizaciones a la Agencia y a las
autoridades nacionales en relación con dichos certificados y autorizaciones de acuerdo con los artículos 12, 16, 17 y 18
se traducirán a todos los idiomas oficiales de la Unión de los Estados implicados en el ámbito de utilización del material
rodante o en el ámbito de operación de la empresa ferroviaria. Cada traducción dará fe en el Estado interesado, también
para los procedimientos previstos en el artículo 56. La autorización y el certificado deberán emitirse en todos los idiomas
oficiales de la Unión de dichos Estados. [Enm. 143]
1.
Cuando no se aplique el artículo 67, apartado - 1, se aplicarán a la Agencia las disposiciones establecidas en el
Reglamento no 1, de 15 de abril de 1958, por el que se fija el régimen lingüístico de la Comunidad Económica Europea (1).
[Enm. 144]
2.
Los servicios de traducción requeridos para el funcionamiento de la Agencia serán prestados por el Centro de
Traducción de los Órganos de la Unión Europea.
Artículo 68
Participación de terceros países en las actividades de la Agencia
1.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40, la Agencia estará abierta a la participación de terceros países, en
particular de los países objeto de la Política Europea de Vecindad, de los países de la política de ampliación y de los países de
la AELC, que hayan concluido acuerdos con la Unión según los cuales han adoptado y aplican la legislación el Derecho de la
Unión, o las disposiciones nacionales equivalentes, en el ámbito cubierto por el presente Reglamento. Lo dispuesto en el
presente apartado se aplicará en particular a los países objeto de la política europea de vecindad, a los países cubiertos
por la política de ampliación y a los países de la AELC. [Enm. 145]
2.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los acuerdos contemplados en el apartado 1, la Agencia
establecerá con terceros países disposiciones que especifiquen las normas de participación de estos países en los trabajos de
la Agencia, y en particular la naturaleza y el ámbito de tal participación. Entre tales disposiciones estarán las relativas a las
contribuciones financieras y al personal. Podrán prever la representación, sin derecho a voto, en el Consejo de
Administración.
La Agencia firmará tales disposiciones tras recibir el acuerdo de la Comisión y tras consultar al Consejo de Administración.
Artículo 68 bis
Conflicto de intereses
1.
El Director Ejecutivo, así como los funcionarios enviados en comisión de servicios con carácter temporal por los
Estados miembros y por la Comisión, harán una declaración de compromisos y una declaración de intereses indicando
que no tienen ningún interés directo o indirecto que pueda considerarse perjudicial para su independencia. Dichas
declaraciones se harán por escrito en el momento de su entrada en funciones y se renovarán si se produce algún cambio
en su situación personal. Los miembros del Consejo de Administración, del Comité Ejecutivo y de la Sala de Recurso
también harán estas declaraciones, que se publicarán junto con su currículum vítae. La Agencia publicará en su sitio web
una lista de los miembros de los organismos descritos en el artículo 42, así como de los expertos externos e internos.
2.
El Consejo de Administración aplicará una política para gestionar y evitar conflictos de intereses, que incluirá
como mínimo:
a) principios de gestión y control de las declaraciones de intereses, incluidas las normas para hacerlas públicas teniendo
en cuenta el artículo 77;
b) requisitos de formación obligatoria en materia de conflictos de intereses para el personal de la Agencia y los expertos
nacionales en comisión de servicios;

(1)

DO 17 de 6.10.1958, p. 385.
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c) normas sobre regalos e invitaciones;
d) normas detalladas en materia de incompatibilidades del personal y los miembros de la Agencia una vez que hayan
finalizado su relación laboral con la Agencia;
e) normas de transparencia sobre las decisiones de la Agencia, incluidas las actas de los órganos de la Agencia, que se
harán públicas teniendo en cuenta la información sensible, clasificada y comercial; y
f) sanciones y mecanismos para salvaguardar la autonomía e independencia de la Agencia.
La Agencia tendrá en cuenta la necesidad de mantener el equilibrio entre los riesgos y los beneficios, en particular en lo
que respecta al objetivo de obtener el mejor nivel de asesoramiento y conocimientos de carácter técnico, y a la gestión de
los conflictos de intereses. El Director Ejecutivo incluirá la información relativa a la aplicación de dicha política en los
informes que remita al Parlamento Europeo y al Consejo en virtud del presente Reglamento. [Enm. 146]
Artículo 69
Cooperación con las autoridades y organismos nacionales [Enm. 147]
1.
La Agencia puede, en relación con los artículos 12, 16, 17 y 18, celebrar acuerdos con las autoridades nacionales
pertinentes, en particular las autoridades nacionales de seguridad y otros organismos competentes. Dichos acuerdos podrán
celebrarse con una o más autoridades nacionales de seguridad. [Enm. 148]
2.
Los acuerdos pueden incluir la contratación de algunas delegación de las funciones y responsabilidades de la Agencia
a las autoridades nacionales, por ejemplo la elaboración y comprobación de expedientes, la verificación de la compatibilidad
técnica, la realización de visitas y la redacción de estudios técnicos. [Enm. 149]
2 bis.
Recíprocamente, una autoridad nacional de seguridad podrá subcontratar a la Agencia tareas distintas de las
asignadas a esta en virtud del artículo 20 de la Directiva … [Directiva de interoperabilidad ferroviaria] y del artículo 16,
apartado 2, de la Directiva … [Directiva de seguridad ferroviaria]. [Enm. 150]
3.
La Agencia se asegurará de que los acuerdos incluyan al menos una descripción específica de las tareas, las
condiciones de las producciones contractuales, los plazos de entrega y la cuantía y planificación de los pagos.
4.
Los acuerdos a que se refieren los apartados 1, 2 y 3 indicarán claramente los niveles de responsabilidad de la
Agencia y de las autoridades nacionales de seguridad respecto de las tareas desempeñadas por cada parte contractual con
arreglo a lo previsto en los acuerdos. Ello se entenderán entenderá sin perjuicio de la responsabilidad global de la Agencia
en el desempeño de sus funciones conforme a lo dispuesto del en los artículos 7, 12, 16, 17 y 18. [Enm. 151]
Artículo 70
Transparencia
El Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (1) se aplicará a los documentos en poder de la
Agencia.
El Consejo de Administración adoptará las medidas prácticas de aplicación del Reglamento (CE) no 1049/2001 a más tardar
el […].
Las decisiones tomadas por la Agencia en virtud del artículo 8 del Reglamento (CE) no 1049/2001 podrán ser objeto de una
reclamación ante el Defensor del Pueblo Europeo o de un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de
conformidad con los artículos 228 y 263 del Tratado, respectivamente.

(1)

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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El tratamiento de los datos de carácter personal por parte de de la Agencia se ajustará a lo dispuesto en el Reglamento (CE)
no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (1).
Artículo 71
Normas de seguridad para la protección de información clasificada
La Agencia aplicará los principios de seguridad contenidos en las normas de seguridad de la Comisión para la protección de
la Información Clasificada de la Unión Europea (ICUE) y la información sensible no clasificada, según lo dispuesto en la
Decisión 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Comisión (2). Ello supone la inclusión, entre otras cosas, de disposiciones en
materia de intercambio, tratamiento y conservación de la información.
Artículo 72
Lucha contra el fraude y supervisión de resultados [Enm. 152]
1.
Con el fin de combatir el fraude, la corrupción y otros actos ilegales contemplados en el Reglamento (CE) no 1073/
1999, a los seis meses de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento, la Agencia accederá al Acuerdo
Interinstitucional de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones internas efectuadas por la Oficina Europea de Lucha
contra el Fraude (OLAF) y adoptará las disposiciones apropiadas aplicables a todos los empleados de la Agencia que utilicen
la plantilla recogida en el anexo de dicho Acuerdo.
2.
El Tribunal de Cuentas tendrá la facultad de auditar sobre documentos y sobre el terreno a todos los beneficiarios de
subvenciones, contratistas y subcontratistas que hayan recibido de la Agencia fondos de la Unión.
2 bis.
El Tribunal de Cuentas Europeo supervisará los resultados y la toma de decisiones de la Agencia mediante
auditorías e inspecciones. [Enm. 153]
3.
La OLAF podrá realizar investigaciones, incluidos controles e inspecciones sobre el terreno, de conformidad con las
normas de desarrollo establecidas en el Reglamento (CE) no 1073/1999 y en el Reglamento (Euratom, CE) no 2185/96 del
Consejo (3), con el fin de establecer si ha habido fraude, corrupción o cualquier otro acto ilegal que afecte a los intereses
financieros de la Unión como resultado de una subvención o un contrato financiado por la Agencia.
4.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3, los acuerdos de cooperación celebrados con terceros países y
organizaciones internacionales, los contratos, acuerdos de subvención y decisiones de subvención de la Agencia contendrán
disposiciones que faculten expresamente al Tribunal de Cuentas y a la OLAF a efectuar tales auditorías e investigaciones, de
acuerdo con sus competencias respectivas.

CAPÍTULO 13
DISPOSICIONES FINALES.

Artículo 73
Actos delegados correspondientes a los artículos 12, 16, 17, 18 y 41 [Enm. 154]
1.
La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de acuerdo con el artículo 74, relativo a las tasas y cánones
surgidos en aplicación de los artículos 12, 16, 17 y 18.
2.
Las medidas mencionadas en el apartado 1 determinarán, en particular, los casos en que se cobrarán tasas y cánones
por otros conceptos de conformidad con los artículos 12, 16, 17 y 18, así como su importe y las modalidades de pago.

(1)
(2)
(3)

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 (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).
Decisión 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Comisión, de 29 de noviembre de 2001, por la que se modifica su Reglamento
interno (DO L 317 de 3.12.2001, p. 1).
Reglamento (Euratom, CE) no 2185/96 del Consejo de 11 de noviembre de 1996 relativo a los controles y verificaciones in situ que
realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra los fraudes e irregularidades
(DO L 292 de 15.11.1996, p. 2).
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3.

Se cobrará por los siguientes conceptos:

a) la emisión y renovación de autorizaciones de entrada en servicio de subsistemas de control-mando y señalización en las
vías, de autorizaciones de puesta en el mercado de vehículos y tipos de vehículos, incluida una eventual indicación de la
compatibilidad con las redes o líneas;

b) la emisión y renovación de certificados de seguridad;

c) la prestación de servicios; el cobro reflejará el coste real de cada prestación;

d) la tramitación de recursos.

Todas las tasas y cánones se expresarán y pagarán en euros.

4.
El importe de las tasas y cánones relativos a la Agencia se fijará en un nivel suficiente para garantizar que los ingresos
cubran el coste total de los servicios prestados. Todos los gastos de la Agencia atribuidos al personal que desarrolla las
actividades a que se refiere el apartado 3, incluida la contribución proporcional del empleador al plan de pensiones, se
reflejarán, de forma particular, en dicho coste. Si se produjera un desequilibrio recurrente y significativo en la prestación de
servicios cubiertos por las tasas y los cánones, será necesario revisar el nivel de tales tasas y cánones. [Enm. 155]

4 bis.
Se otorgan asimismo a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 74 en lo
referente a la normalización de las piezas de recambio en aplicación del artículo 41. [Enm. 156]

Artículo 74
Ejercicio de la delegación

1.
Los poderes para adoptar actos delegados otorgados a la Comisión estarán sujetos a las condiciones establecidas en el
presente artículo.

2.
La delegación deLos poderes a la que se refiere para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 73 se
confiere otorgan a la Comisión por tiempo indefinido un período de cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor del
presente Reglamento. La Comisión elaborará un informe sobre la delegación de poderes a más tardar nueve meses antes
de que finalice el periodo de cinco años. Siempre que se haya recibido este informe, la delegación de poderes se prorrogará
tácitamente por períodos de idéntica duración, excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga
a más tardar tres meses antes del final de cada período. [Enm. 157]

3.
La delegación de poderes a que se refiere el artículo 73 podrá ser revocada en todo momento por el Parlamento
Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se
especifiquen. Surtirá efecto el día siguiente al de la publicación de la decisión en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una
fecha posterior que se precisará en dicha decisión. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4.
Tan pronto como adopte un acto delegado, la Comisión lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al
Consejo.

5.
Un acto delegado adoptado con arreglo al artículo 73 solo entrará en vigor en caso de que ni el Parlamento Europeo
ni el Consejo hayan formulado objeciones en un plazo de [dos meses] tras la notificación del acto al Parlamento Europeo y
al Consejo o si, antes de que expire dicho plazo, tanto el Parlamento Europeo como el Consejo informan a la Comisión de
que no formularán ninguna objeción. Este plazo se prorrogará [dos meses] a iniciativa del Parlamento Europeo o del
Consejo.
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Artículo 75
Procedimiento de Comité
La Comisión estará asistida por el Comité creado en virtud del artículo 21 de la Directiva 96/48/CE del Consejo (1). Se
tratará de un comité en el sentido del Reglamento (UE) no 182/2011.
En los casos en que se haga referencia al presente artículo, será de aplicación el artículo 4 del Reglamento (UE) no 182/
2011.
Artículo 76
Evaluación y revisión
1.
A más tardar cinco años después de la entrada en vigor del presente Reglamento, y, posteriormente, cada cinco años,
la Comisión encargará la realización de una evaluación que analice, en particular, la eficacia y la eficiencia de la Agencia, así
como sus prácticas de funcionamiento. La evaluación tendrá en cuenta la opinión de los representantes del sector
ferroviario, de los interlocutores sociales y de las organizaciones de consumidores. La evaluación tratará, en particular, de
cualquier necesidad de modificar el mandato de la Agencia y de las repercusiones financieras de tal modificación.
[Enm. 158]
2.
La Comisión incluirá la evaluación, junto con sus conclusiones, en el informe al Parlamento Europeo, el Consejo y el
Consejo de Administración. El resultado de la evaluación será hecho público.
3.
Cada dos evaluaciones se elaborará también un balance de los resultados logrados por la Agencia en cuanto a sus
objetivos, su mandato y sus funciones.
Artículo 77
Disposiciones transitorias
1.
La Agencia es la sucesora y sustituta de la Agencia Ferroviaria Europea establecida por el Reglamento (CE) no 881/
2004 en todo lo que se refiere a propiedad, acuerdos, obligaciones legales, contratos de empleo, compromisos financieros y
responsabilidades.
2.
Como excepción a lo dispuesto en el artículo 43, los miembros del Consejo de Administración designados con arreglo
al Reglamento (CE) no 881/2004 antes de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento seguirán en funciones hasta
que expire su mandato como miembros del Consejo de Administración.
Como excepción a lo dispuesto en el artículo 49, el Director Ejecutivo designado con arreglo al Reglamento (CE) no 881/
2004 seguirá en funciones hasta que expire su mandato.
3.
Como excepción a lo dispuesto en el artículo 61, todos los contratos de empleo vigentes en la fecha de entrada en
vigor del presente Reglamento se respetarán hasta su fecha de expiración.
3 bis.
La Agencia desempeñará las funciones de certificación y autorización de conformidad con los artículos 12, 16,
17 y 18 en un plazo de un año a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento. Hasta esa fecha, los Estados
miembros seguirán aplicando sus legislaciones nacionales. [Enm. 159]
3 ter.
Durante un período adicional de tres años tras el plazo de un año establecido en el apartado 3 bis del presente
artículo, los solicitantes podrán dirigirse tanto a la Agencia como a la autoridad nacional de seguridad. Durante dicho
periodo, las autoridades nacionales de seguridad podrán seguir expidiendo certificados y autorizaciones no obstante lo
dispuesto en los artículos 12, 16, 17 y 18, de conformidad con las Directivas 2008/57/CE y 2004/49/CE. [Enm. 160]
3 quater.
En los casos mencionados en el artículo 10, apartado 2 bis, de la Directiva … [Directiva de seguridad
ferroviaria] y el artículo 20, apartado 9 bis, de la Directiva … [Directiva de interoperabilidad ferroviaria], las
autoridades nacionales de seguridad podrán seguir expidiendo certificados y autorizaciones tras la expiración del plazo
establecido en el apartado 3 ter del presente artículo en las condiciones fijadas en dichos artículos. [Enm. 161]
Artículo 78
Derogación
Queda derogado el Reglamento (CE) no 881/2004.

(1)

Directiva 96/48/CE del Consejo de 23 de julio de 1996 relativa a la interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo de alta
velocidad (DO L 235 de 17.9.1996, p. 6).
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Artículo 79
Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado
miembro.
Hecho en, el
Por el Parlamento Europeo

Por el Consejo

El Presidente

El Presidente
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P7_TA(2014)0152

Normalización de las cuentas de las empresas ferroviarias ***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 26 de febrero de 2014, sobre la propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se deroga el Reglamento (CEE) no 1192/69 del Consejo, relativo a las
normas comunes para la normalización de las cuentas de las empresas ferroviarias (COM(2013)0026 —
C7-0026/2013 — 2013/0013(COD))
(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)
(2017/C 285/57)

El Parlamento Europeo,
— Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2013)0026),
— Vistos el artículo 294, apartado 2, y los artículos 91 y 109 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0026/2013),
— Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
— Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 11 de junio de 2013 (1),
— Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 8 de octubre de 2013 (2),
— Visto el artículo 55 de su Reglamento,
— Visto el informe de la Comisión de Transportes y Turismo (A7-0472/2013),
1.

Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.
Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por
otro texto;
3.
Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los
Parlamentos nacionales.

P7_TC1-COD(2013)0013
Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 26 de febrero de 2014 con vistas a la adopción
del Reglamento (UE) no …/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se deroga el Reglamento (CEE)
no 1192/69 del Consejo, relativo a las normas comunes para la normalización de las cuentas de las empresas
ferroviarias
(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, sus artículos 91 y 109,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,

(1)
(2)

DO C 327 de 12.11.2013, p. 122.
DO C 356 de 5.12.2013, p. 92.
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Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),
Visto el dictamen del Comité de las Regiones (2),
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (3),
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (CEE) no 1192/69 del Consejo (4) permite a los Estados miembros compensar a 36 empresas
ferroviarias por el pago de obligaciones que las empresas de los demás modos de transporte no soportan. Aplicando
correctamente las normas de normalización, los Estados miembros están exentos de la obligación de notificación de
ayudas estatales con respecto a esas compensaciones.

(2)

Se ha adoptado a escala europea una serie de medidas legislativas que han abierto a la competencia los mercados del
transporte de mercancías y del transporte internacional de pasajeros y han establecido principios fundamentales, a
través de la Directiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (5), entre los que cabe citar el que las
empresas ferroviarias deben ser administradas según principios comerciales, que las entidades encargadas de la
asignación de capacidad y el cobro de cánones por el uso de las infraestructuras ferroviarias deben ser estructuras
distintas de las que prestan servicios ferroviarios, que debe haber una separación contable entre esas estructuras, que
las empresas ferroviarias que sean titulares de una licencia con arreglo a los criterios de la UE deben poder acceder a
las infraestructuras ferroviarias en condiciones equitativas y no discriminatorias, y que los administradores de
infraestructuras pueden recibir financiación pública. El plazo para la transposición de la Directiva 2012/34/UE a la
legislación nacional expira el 16 de junio de 2015. [Enm. 1]

(3)

El Reglamento (CEE) no 1192/69 es incoherente e incompatible con las medidas legislativas actualmente en vigor. En
particular, en el mercado liberalizado actual en el que hay empresas ferroviarias que compiten directamente con las
empresas ferroviarias enumeradas, no procede hacer discriminaciones entre esos dos grupos de empresas.

(4)

Por consiguiente, resulta procedente derogar el Reglamento (CEE) no 1192/69 al objeto de eliminar incoherencias del
ordenamiento jurídico de la UE, lo que contribuirá además a simplificar este pues se suprime un acto jurídico que ha
quedado desfasado.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
o

El Reglamento (CEE) n 1192/69 queda derogado.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente aldos años después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión
Europea. [Enm. 2]
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado
miembro.
Hecho en …, el

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Por el Parlamento Europeo

Por el Consejo

El Presidente

El Presidente

DO C 327 de 12.11.2013, p. 122.
DO C 356 de 5.12.2013, p. 92.
Posición del Parlamento Europeo de 26 de febrero de 2014.
Reglamento (CEE) no 1192/69 del Consejo, de 26 de junio de 1969, relativo a las normas comunes para la normalización de las
cuentas de las empresas ferroviarias (DO L 156 de 28.6.1969, p. 8).
Directiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, por la que se establece un espacio
ferroviario europeo único (texto refundido) (DO L 343 de 14.12.2012, p. 32).
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P7_TA(2014)0153

Notificación de sucesos en la aviación civil ***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 26 de febrero de 2014, sobre la propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la notificación de sucesos en la aviación civil, que modifica el
Reglamento (UE) no 996/2010 y por el que se derogan la Directiva 2003/42/CE, el Reglamento (CE) no 1321/2007
de la Comisión y el Reglamento (CE) no 1330/2007 de la Comisión (COM(2012)0776 — C7-0418/2012 —
2012/0361(COD))
(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)
(2017/C 285/58)

El Parlamento Europeo,
— Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2012)0776),
— Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 100, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0418/2012),
— Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
— Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 17 de abril de 2013 (1),
— Previa consulta del Comité de las Regiones,
— Visto el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 2 de diciembre de 2013, de aprobar
la posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea,
— Visto el artículo 55 de su Reglamento,
— Visto el informe de la Comisión de Transportes y Turismo (A7-0317/2013),
1.

Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.
Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por
otro texto;
3.
Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los
Parlamentos nacionales.

P7_TC1-COD(2012)0361
Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 26 de febrero de 2014 con vistas a la adopción
del Reglamento (UE) no …/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la notificación de sucesos en la
aviación civil, que modifica el Reglamento (UE) no 996/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se
derogan la Directiva 2003/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y los Reglamentos (CE) no 1321/2007 y
(CE) no 1330/2007 de la Comisión

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el tenor de la posición del Parlamento coincide con
el acto legislativo final, el Reglamento (UE) no 376/2014.)

(1)

DO C 198 de 10.7.2013, p. 73.
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P7_T(2014)0154

Despliegue del sistema eCall integrado en los vehículos ***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 26 de febrero de 2014, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo relativo a los requisitos de homologación de tipo para el despliegue del sistema eCall integrado en los
vehículos, y por el que se modifica la Directiva 2007/46/CE (COM(2013)0316 — C7-0174/2013 — 2013/0165(COD))
(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)
(2017/C 285/59)

El Parlamento Europeo,
— Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2013)0316),
— Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los
cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0174/2013),
— Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
— Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 19 de septiembre de 2013 (1),
— Visto el artículo 55 de su Reglamento,
— Vistos el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y las opiniones de la Comisión de
Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y de la Comisión
de Transportes y Turismo (A7-0106/2014),
1.

Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.
Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por
otro texto;
3.
Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los
Parlamentos nacionales.

P7_TC1-COD(2013)0165
Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 26 de febrero de 2014 con vistas a la adopción
del Reglamento (UE) no …/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los requisitos de homologación
de tipo para el despliegue del sistema eCall basado en el servicio 112 integrado en los vehículos, y por el que se
modifica la Directiva 2007/46/CE [Enm. 1]
(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 114,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,

(1)

DO C 341 de 21.11.2013, p. 47.
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Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),
Visto el dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (2),
Considerando lo siguiente:
(1)

En la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (3), se establece un sistema global de
homologación de tipo a nivel de la Unión para los vehículos de motor.

(2)

A fin de garantizar un elevado nivel de seguridad vial en toda la Unión, se han armonizado a nivel de esta los
requisitos técnicos para la homologación de tipo de los vehículos de motor con respecto a diversos elementos
relativos a la seguridad y el medio ambiente.

(2 bis)

El despliegue de un sistema eCall disponible en todos los vehículos y en todos los Estados miembros es una de
las más destacadas prioridades de la Unión en el ámbito de la seguridad en carretera desde 2003. Para
alcanzar ese objetivo, se ha emprendido una serie de iniciativas como parte de un enfoque de despliegue
voluntario, pero hasta ahora no se han hecho progresos suficientes. [Enm. 2]

(3)

Al objeto de seguir mejorando la seguridad vial, en la Comunicación de la Comisión de 21 de agosto de 2009
titulada «eCall: el momento de implantarlo» (4) se proponen nuevas medidas para acelerar el despliegue desplegar
en la Unión de un servicio de llamadas de emergencia integrado en los vehículos. Una de las medidas propuestas
consiste en la instalación obligatoria en todos los vehículos nuevos, empezando por los de las categorías M1 y N1
según la definición del anexo II de la Directiva 2007/46/CE, de sistemas eCall basados en el número 112
integrados en el vehículo. [Enm. 3]

(4)

El 3 de julio de 2012, el Parlamento Europeo aprobó el «Informe sobre eCall: un nuevo servicio 112 para los
ciudadanos» e instó a la Comisión a presentar una propuesta en el marco de la Directiva 2007/46/CE a fin de
garantizar la implantación obligatoria de un sistema eCall público basado en el número 112 para 2015.

(4 bis)

Aún es necesario mejorar el funcionamiento del servicio 112 en toda la Unión, de forma que preste una
asistencia rápida y eficaz en situaciones de emergencia. [Enm. 4]

(5)

Se espera que el sistema eCall de la Unión reduzca el número de víctimas mortales en la Unión, así como la
gravedad de las lesiones causadas por los accidentes de tráfico, gracias al rápido aviso a los servicios de urgencia.
La introducción obligatoria del sistema eCall basado en el número 112, junto con la necesaria mejora
coordinada de la infraestructura de las redes de comunicación electrónica para realizar llamadas eCall y puntos
de respuesta de seguridad pública (PSAP) para recibir llamadas eCall pondría este servicio a disposición de
todos los ciudadanos y contribuiría así a reducir tanto el sufrimiento humano como el número de víctimas y
heridos graves y asimismo los gastos sanitarios, la congestión causada por accidentes y los gastos de otro tipo.
[Enm. 5]

(5 bis)

El sistema eCall constituirá una importante estructura compuesta por múltiples agentes dedicados a la
seguridad de la vida humana. Por lo tanto, es fundamental que el presente Reglamento regule el aspecto de la
responsabilidad con el fin de favorecer la plena confianza de los usuarios y el correcto funcionamiento del
sistema eCall. [Enm. 6]

(6)

Un elemento esencial para el funcionamiento eficaz del sistema eCall basado en el número 112 integrado en los
vehículos es proporcionar información precisa y fiable sobre la localización en caso de urgencia. Por
consiguiente, conviene exigir su compatibilidad con los servicios prestados por los programas de navegación por
satélite, incluidos en particular los sistemas creados en el marco de los programas Galileo y EGNOS, establecidos
con arreglo a lo establecido en el Reglamento (CE) no 683/2008 (UE) no 1285/2013 del Parlamento Europeo y

(1)
(2)
(3)

DO C 341 de 21.11.2013, p. 47.
Posición del Parlamento Europeo de 26 de febrero de 2014.
Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre de 2007, por la que se crea un marco para la
homologación de los vehículos de motor y de los remolques, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados
a dichos vehículos (Directiva marco) (DO L 263 de 9.10.2007, p. 1).
COM(2009) 434 final.

(4)
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del Consejo, de 9 de julio de 2008, sobre la continuidad de los programas europeos de navegación por satélite
(EGNOS y Galileo) (1). [Enm. 7]

(7)

La instalación obligatoria del sistema eCall basado en el número 112 integrado en los vehículos en un principio
solo debería aplicarse a los tipos nuevos de turismos y vehículos industriales ligeros (categorías M1 y N1) nuevos
para los que ya exista un mecanismo de activación adecuado. La Comisión debe continuar evaluando la
posibilidad de extender en un futuro próximo la aplicación del requisito del sistema eCall basado en el número
112 integrado en los vehículos para añadir otras categorías de vehículos, como vehículos pesados de transporte
de mercancías, autobuses y autocares, vehículos de motor de dos ruedas y tractores agrícolas, con miras a
presentar, si procede, una propuesta legislativa. [Enm. 8]

(7 bis)

Debe promoverse la instalación del sistema eCall basado en el número 112 integrado en los vehículos en los
tipos de vehículos ya existentes que se fabriquen a partir del 1 de octubre de 2015, a fin de aumentar la
penetración. Con respecto a los tipos de vehículo homologados antes del 1 de octubre de 2015, pueden
retroadaptarse con el sistema eCall con carácter voluntario. [Enm. 9]

(7 ter)

El servicio eCall público e interoperable en toda la Unión, basado en el número de llamada de emergencia único
para toda Europa 112 («número 112») y unos servicios eCall privados (sistemas eCall basados en servicios
prestados por terceros) pueden coexistir siempre que se adopten las medidas necesarias para garantizar la
continuidad de la prestación del servicio al consumidor. Para garantizar la continuidad del servicio público
eCall basado en el número 112 en todos los Estados miembros durante la vida útil del vehículo y garantizar que
el servicio público eCall basado en el número 112 siempre esté disponible automáticamente, todos los vehículos
estarán equipados con el servicio público eCall basado en el número 112, independientemente de que el
comprador del vehículo opte o no por un servicio eCall privado. [Enm. 10]

(7 quater) Debe proporcionarse a los consumidores una descripción realista del sistema eCall basado en el número 112 e

integrado en los vehículos y del sistema eCall privado, si el vehículo está equipado con este, así como
información completa y fiable sobre funciones o servicios adicionales vinculados al servicio privado de
urgencia, aplicaciones de llamadas de emergencia o asistencia a bordo de los vehículos ofrecidas, y en relación
con el nivel de servicio que quepa esperar al adquirir estas aplicaciones de terceros así como los costes
asociados. El sistema eCall basado en el número 112 integrado en los vehículos es un servicio público de
interés general, por lo que debe ser accesible para todos los consumidores de forma gratuita. [Enm. 11]
(8)

La instalación obligatoria del sistema eCall basado en el número 112 integrado en los vehículos no debe ser un
impedimento para que todas las partes interesadas, como son los fabricantes de vehículos y los operadores
independientes, puedan ofrecer servicios adicionales de emergencia o con valor añadido, junto con el sistema
eCall basado en el número 112 integrado en los vehículos o a partir de dicho sistema. Sin embargo, estos los
servicios adicionales tendrían que estar diseñados de manera que no aumentaran aumenten la distracción del
conductor ni afecten al funcionamiento del sistema eCall basado en el número 112 ni tampoco mermen la
eficiencia del trabajo de los centros de llamadas de emergencia. El sistema eCall basado en el número 112 y el
sistema que proporciona servicios privados o servicios con valor añadido debe estar diseñado de manera que no
sea posible el intercambio de datos personales entre ellos. Cuando se presten, estos servicios deberán cumplir
las normas aplicables en materia de seguridad y protección de datos y debe ser opcional para los consumidores.
[Enm. 12]

(9)

A fin de garantizar la libre elección de los consumidores y la competencia justa, y para fomentar la innovación e
impulsar la competitividad del sector de las tecnologías de la información de la UE en el mercado mundial, todos
los operadores independientes deben poder acceder de forma gratuita e indiscriminada al el sistema eCall basado
en el número 112 integrado en los vehículos, que ha de estar basado debe basarse en una plataforma
interoperable y de acceso abierto, segura y normalizada para posibles aplicaciones o servicios futuros integrados
en los vehículos. Habida cuenta de que para ello se requiere apoyo técnico y jurídico, la Comisión debe
examinar sin demora, sobre la base de consultas con todas las partes interesadas, incluidos los fabricantes de
vehículos y los operadores independientes, todas las posibilidades de promover y garantizar una plataforma de
acceso abierto de estas características y, en su caso, presentar una propuesta legislativa a tal efecto. Deben
facilitarse ulteriores aclaraciones sobre las condiciones en las que las partes que proporcionan servicios con
valor añadido pueden acceder a los datos almacenados en el sistema basado en el número 112 integrado en el

(1)

DO L 196 de 24.7.2008, p. 1Reglamento (UE) no 1285/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013,
relativo al establecimiento y la explotación de los sistemas europeos de radionavegación por satélite y por el que se derogan el
Reglamento (CE) no 876/2002 del Consejo y el Reglamento (CE) no 683/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 347
de 20.12.2013, p. 1).
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vehículo. Todos los operadores independientes deberán poder acceder de forma gratuita y sin discriminaciones
para fines de reparación y mantenimiento al sistema eCall basado en el número 112 integrado en los vehículos.
[Enm. 13]
(9 bis)

La introducción de otras aplicaciones u otros servicios integrados en el vehículo no debe retrasar la entrada en
vigor y la aplicación del presente Reglamento. [Enm. 14]

(10)

A fin de mantener la integridad del sistema de homologación de tipo, solo deben aceptarse para los fines del
presente Reglamento los sistemas eCall basado en el número 112 integrados en los vehículos que puedan
someterse plenamente a ensayo.

(10 bis)

El sistema eCall basado en el número 112 integrado en los vehículos, al ser un sistema de urgencia, requiere el
máximo nivel de fiabilidad posible. Por lo tanto, deben garantizarse la precisión y la calidad del conjunto
mínimo de datos y de la transmisión de voz y debe desarrollarse un régimen de ensayos uniforme para
garantizar la perennidad y la durabilidad del sistema eCall basado en el número 112 integrado en los
vehículos. Por consiguiente, deberán llevarse a cabo inspecciones técnicas periódicas, de conformidad con la
Directiva 2014/45/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (1). Las disposiciones detalladas relativas a los
ensayos figurarán en el anexo correspondiente de dicho Reglamento. [Enm. 15]

(11)

En la Directiva 2007/46/CE, los vehículos fabricados en series cortas quedan excluidos de los requisitos sobre la
protección de los ocupantes en caso de colisión frontal y de colisión lateral. Por tanto, debe excluirse a los
vehículos fabricados en series cortas de la obligación de cumplir los requisitos del eCall establecidos en el
presente Reglamento. [Enm. 16]

(12)

Los vehículos especiales deben estar sujetos al cumplimiento de los requisitos del eCall establecidos en el presente
Reglamento, salvo que las autoridades de homologación de tipo consideren, caso por caso, que el vehículo no
puede cumplir dichos requisitos debido al fin especial al que están destinados. [Enm. 17]

(13)

De conformidad con las recomendaciones formuladas por el Grupo de trabajo del artículo 29 sobre protección de
datos que figuran en el «Documento de trabajo sobre la protección de datos y las consecuencias para la intimidad
en la iniciativa eCall», adoptado el 26 de septiembre de 2006, el tratamiento de datos personales a través del
sistema eCall integrado en los vehículos debe cumplir las normas en materia de protección de datos personales
establecidas en La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (2), 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, y en la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio
de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las
comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) (3), así como los
artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea regulan el tratamiento de datos
personales efectuado en el contexto del presente Reglamento. Por consiguiente, todo tratamiento de datos a
través del sistema eCall basado en el número 112 integrado en los vehículos debe efectuarse con arreglo a
dichas Directivas y bajo la supervisión de las autoridades competentes de los Estados miembros, concretamente
de autoridades públicas independientes designadas por los Estados miembros de conformidad con estas
Directivas, en particular para garantizar que los vehículos equipados con sistemas eCall basado en el número
112 integrados en los vehículos, en su estado normal de funcionamiento por lo que respecta al eCall basado en el
número 112, no puedan ser localizados ni ser objeto de seguimiento permanente y que el conjunto mínimo de
datos enviado a través del sistema eCall integrado en los vehículos incluya exclusivamente la información mínima
necesaria para la tramitación adecuada de las llamadas de emergencia por los PSAP y que después de ello no se
almacenen datos personales. Si se produce el consentimiento del interesado o si existe un contrato entre ambas
partes, pueden aplicarse otras condiciones si otro sistema de llamada de emergencia está instalado en el
vehículo además del sistema eCall basado en el número 112 integrado en el vehículo, que, sin embargo, debe
ser conforme a dichas Directivas. [Enm. 18]

(13 bis)

El presente Reglamento tiene en cuenta las recomendaciones formuladas por el Grupo de trabajo del
artículo 29, establecido en virtud de la Directiva 95/46/CE, en su «Documento de trabajo sobre la protección
de datos y las consecuencias para la intimidad en la iniciativa eCall», de 26 de septiembre de 2006 (4).
[Enms. 19 y 90]

(1)
(2)
(3)
(4)

Directiva 2014/45/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 3 de abril de 2014 relativa a las inspecciones técnicas periódicas
de los vehículos de motor y de sus remolques y por el que se deroga la Directiva 2009/40/CE (DO L 127 de 29.4.2014, p. 51).
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 (DO L 281 de 23.11.1995,
p. 31).
Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos
personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las
comunicaciones electrónicas) (DO L 201 de 31.7.2002, p. 37).
1609/06/EN -WP 125.
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(13 ter)

En el cumplimiento de los requisitos técnicos, los fabricantes de vehículos deben asegurarse de incluir
tecnologías de protección de datos en los sistemas integrados en los vehículos y seguir el principio de
«privacidad desde el diseño». [Enm. 20]

(14)

Los organismos europeos de normalización ETSI y CEN han desarrollado normas comunes para el despliegue de
un servicio eCall paneuropeo que deben ser aplicables a los fines del presente Reglamento, lo que facilitaría la
evolución tecnológica del servicio eCall integrado en los vehículos, garantizaría la interoperabilidad y la
continuidad del servicio en toda la Unión y reduciría los gastos de implantación para la Unión en su conjunto.

(15)

A fin de garantizar la aplicación de los requisitos técnicos comunes por lo que respecta al sistema eCall basado en
el número 112 integrado en los vehículos, deben delegarse en la Comisión poderes para adoptar actos con arreglo
al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en lo referente a las normas detalladas sobre
la aplicación de las normas pertinentes en materia de ensayos, datos personales y protección de la privacidad, así
como en lo relativo a las exenciones para determinados vehículos o clases de vehículos de las categorías M1 y N1.
Reviste especial importancia que la Comisión realice las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en
particular con expertos, concretamente el Supervisor Europeo de Protección de Datos, el Grupo de trabajo del
artículo 29 y organizaciones de protección de los consumidores. Al preparar y redactar los actos delegados, la
Comisión debe garantizar la transmisión simultánea, oportuna y adecuada de los documentos pertinentes al
Parlamento Europeo y al Consejo. [Enm. 21]

(16)

Los fabricantes de vehículos deben disponer de tiempo suficiente para adaptarse a los requisitos técnicos del
presente Reglamento y los actos delegados adoptados con arreglo a dicho Reglamento, a fin de poder llevar a
cabo los estudios y ensayos necesarios en diferentes condiciones, con arreglo a lo establecido, y garantizar así
que el sistema eCall basado en el número 112 integrado en los vehículos es plenamente fiable. [Enm. 22]

(17)

El presente Reglamento es un Reglamento particular nuevo en el contexto del procedimiento de homologación de
tipo CE establecido en la Directiva 2007/46/CE, por lo que deben modificarse en consecuencia los anexos I, III, IV,
VI y IX de dicha Directiva.

(18)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, la consecución del mercado interior mediante la
introducción de unos requisitos técnicos comunes para los nuevos vehículos con homologación de tipo
equipados con el sistema eCall basado en el número 112 integrado en los vehículos, no puede ser alcanzado de
manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a la dimensión de la acción, puede lograrse mejor a
nivel de la Unión, esta puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el
artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en
el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
Objeto
El presente Reglamento establece los requisitos técnicos para la homologación de tipo CE de los vehículos con respecto al
sistema eCall basado en el número 112 integrado en ellos.
Artículo 2
Ámbito de aplicación
El presente Reglamento se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y N1 según la definición de los puntos 1.1.1 y 1.2.1
del anexo II de la Directiva 2007/46/CE.
El presente Reglamento no se aplicará a los vehículos fabricados en series cortas. [Enm. 23]
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Artículo 3
Definiciones
A efectos del presente Reglamento, además de las definiciones establecidas en el artículo 3 de la Directiva 2007/46/CE y en
el artículo 2 del Reglamento Delegado (UE) no 305/2013 de la Comisión (1), se aplicarán las definiciones siguientes:
[Enm. 24]
1)

«sistema eCall basado en el número 112 integrado en los vehículos»: sistema de urgencia, compuesto por el
equipo integrado en el vehículo y los medios para activar, gestionar y efectuar la transmisión eCall
activado, bien automáticamente mediante sensores integrados en el vehículo, bien manualmente, que
transmite emite señales, a través de redes una red pública de comunicaciones inalámbricas móviles, para
permitir la transmisión de un conjunto mínimo de datos normalizados y establece el establecimiento de un
canal audio, basado en el número 112, entre los ocupantes del vehículo y un el punto de respuesta de
seguridad pública adecuado; [Enm. 25. Esta enmienda se aplica en todo el texto]

2)

«sistema integrado en los vehículos»: equipo integrado en los vehículos, junto con el método para activar,
tramitar y efectuar la transmisión eCall a través de una red pública de comunicaciones inalámbricas móviles,
que establece una conexión entre el vehículo y el método de activación del servicio eCall a través de una red
pública de comunicaciones inalámbricas móviles. [Enm. 26 y 80]

2 bis)

«eCall»: llamada de emergencia hecha desde un vehículo al número 112 mediante el sistema eCall basado
en el número 112 integrado en el vehículo; [Enm. 27]

2 ter)

«punto de respuesta de seguridad pública» o «PSAP»: lugar físico en el que se reciben en primer lugar las
llamadas de urgencia y que está bajo la responsabilidad de una autoridad pública o de una organización
privada reconocida por el Estado miembro de que se trate; [Enm. 28]

2 quater)

«conjunto mínimo de datos» o «MSD»: la información definida por la norma «Sistema telemático de ayuda
a la circulación, utilizado en el transporte y tráfico por carretera –eSafety — Conjunto mínimo de datos de
eCall (MSD)» (EN 15722) que se envía al PSAP eCall; [Enm. 29]

2 quinquies) «equipo integrado en los vehículos»: equipo instalado en el habitáculo del vehículo que proporciona o tiene
acceso a los datos en el vehículo necesarios para el conjunto mínimo de datos (MSD) para efectuar la
transacción eCall a través de una red pública de comunicaciones inalámbricas móviles. [Enm. 30]
2 sexies)

«red pública de comunicaciones inalámbricas móviles»: la red de comunicaciones inalámbricas móviles
disponible al público conforme a lo dispuesto en la Directiva 2002/22/CE (2) y en la Directiva 2002/21/
CE (3) del Parlamento Europeo y del Consejo; [Enm. 31]
Artículo 4
Obligaciones generales de los fabricantes

Los fabricantes demostrarán que todos los tipos nuevos de vehículos a los que se hace referencia en el artículo 2 están
equipados con un sistema eCall basado en el número 112 integrado en los vehículos, de conformidad con el presente
Reglamento y con los actos delegados adoptados con arreglo a dicho Reglamento. [Enm. 32]
Artículo 5
Obligaciones específicas de los fabricantes
1.
Los fabricantes velarán por que todos los tipos nuevos de vehículos estén fabricados y homologados de conformidad
con los requisitos establecidos en el presente Reglamento y en los actos delegados adoptados con arreglo a dicho
Reglamento.
2.
Los fabricantes demostrarán que todos los tipos nuevos de vehículos están fabricados para garantizar que, en caso de
que se produzca un accidente grave en el territorio de la Unión, detectado mediante la activación de uno o varios sensores
y/o procesadores en el vehículo, se active automáticamente una llamada eCall al número de emergencia 112, número único
de emergencia europeo. [Enm. 33]

(1)
(2)
(3)

DO L 91 de 3.4.2013, p. 1.
Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las
redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco) (DO L 108 de 24.4.2002, p. 33).
Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos
de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal) (DO L 108
de 24.4.2002, p. 51).
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Los fabricantes demostrarán que los nuevos tipos de vehículos nuevos están fabricados para garantizar que la llamada eCall
al número de emergencia 112, número único de emergencia europeo, también se pueda activar manualmente. [Enm. 34]
2 bis.
El apartado 2 se entenderá sin perjuicio del derecho del propietario del vehículo a utilizar otro sistema de
llamada de emergencia instalado en el vehículo y que ofrezca un servicio similar además del sistema eCall basado en el
número 112 integrado en los vehículos. En tal caso, el otro sistema de llamada de emergencia deberá cumplir la norma
EN 16102 «Sistemas inteligentes de transporte — eCall— Requisitos de funcionamiento para los servicios de terceros» y
los fabricantes garantizarán que en un momento dado solamente esté activo un sistema y que el sistema eCall basado en
el número 112 integrado en el vehículo se active automáticamente en caso de que no funcione el otro sistema de llamada
de emergencia. [Enm. 35]
3.
Los fabricantes se asegurarán de que los receptores de los sistemas de eCall basados en el número 112 integrados en
los vehículos son compatibles con los servicios de localización prestados por los sistemas de navegación por satélite,
incluidos en particular con los sistemas Galileo y EGNOS. [Enm. 36]
4.
A efectos de la homologación de tipo, solo se aceptarán los sistemas eCall basado en el número 112 integrados en los
vehículos que puedan someterse a ensayo. [Enm. 37]
5.
Los sistemas eCall basados en el número 112 integrados en los vehículos cumplirán los requisitos de la Directiva
1999/5/CE, del Parlamente Europeo y del Conejo (1) y del Reglamento CEPE no 10 (2).
5 bis.
Los fabricantes deberán demostrar que, en caso de fallo crítico del sistema con la posible consecuencia de la
incapacidad para ejecutar una llamada eCall detectado durante la comprobación automática o a raíz de ella, los
ocupantes del vehículo recibirán una advertencia al respecto. [Enm. 38]
6.
Todos los operadores independientes deberán poder acceder de forma gratuita e indiscriminada al sistema eCall
basado en el número 112 integrado en los vehículos, al menos con fines de reparación y mantenimiento. [Enm. 39]
7.
La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 9, por los que se establezcan los
requisitos y ensayos técnicos detallados para la homologación de tipo de los sistemas eCall basado en el número 112
integrados en los vehículos y se modifique la Directiva 2007/46/CE en consecuencia. [Enm. 40]
Los requisitos y ensayos técnicos contemplados en el párrafo primero se adoptarán previa consulta con las partes
interesadas pertinentes y se basarán en los requisitos establecidos en los apartados 2, 2 bis, 3, 4 y 6 y en las normas
siguientes vigentes aplicables a eCall y en los reglamentos CEPE ONU, cuando sean aplicables, incluyendo: [Enm. 41]
a)

EN 16072: Sistemas inteligentes de transporte. E-Safety. Requisitos de funcionamiento de la llamada de emergencia
europea eCall;

b)

EN 16062: Sistemas inteligentes de transporte. E-Safety. Requisitos de aplicación de alto nivel (HLAP) de la llamada
de emergencia europea eCall;

c)

EN 16454: «Sistemas inteligentes de transporte. E-Safety. Prueba de conformidad de extremo a extremo de eCall», por
lo que respecta a la conformidad del sistema eCall basado en el número 112 integrado en los vehículos con el eCall
paneuropeo;

c bis) Norma EN 15722 «Sistemas inteligentes de transporte —eSafety— Conjunto mínimo de datos (MSD) de la
llamada de emergencia europea eCall»; [Enm. 42]
d)

toda norma europea adicional o todo Reglamento CEPE que tenga relación con los sistemas de eCall. [Enm. 43]
Artículo 6
Normas sobre privacidad y protección de datos

-1 bis.
El presente Reglamento se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la Directiva 95/46/CE y la Directiva
2002/58/CE. Todo tratamiento de datos personales a través del sistema eCall basado en el número 112 integrado en los
vehículos cumplirá las normas sobre protección de datos personales establecidas en dichas Directivas. [Enm. 44]

(1)
(2)

Directiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 1999, sobre equipos radioeléctricos y equipos
terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad (DO L 91 de 7.4.1999, p. 10).
Reglamento no 10 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE) — Prescripciones uniformes
relativas a la homologación de los vehículos en lo que concierne a su compatibilidad electromagnética (DO L 254 de
20.9.2012, p. 1).
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1.
De conformidad con la Directiva 95/46/CE y la Directiva 2002/58/CE, Los fabricantes se asegurarán de que los
vehículos equipados con el sistema eCall basado en el número 112 integrado en los vehículos no puedan ser localizados ni
puedan ser objeto de seguimiento permanente en su estado normal de funcionamiento de preemergencia por lo que
respecta al eCall. [Enm. 45]
Las tecnologías de mejora de la privacidad estarán incluidas en el sistema eCall basado en el número 112 integrado en los
vehículos para proporcionar a los usuarios de eCall el nivel deseado de protección de la privacidad, así como las barreras
necesarias para evitar la vigilancia y el mal uso.
2.
El conjunto mínimo de datos MSD enviado por el sistema eCall integrado en los vehículos solo incluirá consistirá
como máximo en la información mínima necesaria exigida por la norma a que se refiere el artículo 3, punto 2 quater. El
MSD no será objeto de tratamiento más tiempo del necesario para los fines para los que se trate y no se almacenará
durante más tiempo del necesario para tramitar adecuadamente las llamadas de emergencia. El MSD se almacenará de
modo que sea posible borrarlo totalmente. [Enm. 46]
3.
Los fabricantes se asegurarán de que los usuarios de eCall dispongan de información clara y exhaustiva sobre la
existencia de un sistema eCall público y gratuito basado en el número de emergencia 112, y sobre el tratamiento de los
datos transmitidos a través del sistema eCall basado en el número 112 integrado en los vehículos, en particular sobre:
[Enm. 47]
a)

la referencia a la base jurídica para el tratamiento;

b)

la activación por defecto del sistema eCall basado en el número 112 integrado en los vehículos;

c)

las modalidades del tratamiento de datos que lleva a cabo el sistema eCall basado en el número 112 integrado en los
vehículos;

d)

la finalidad específica del tratamiento de eCall, que se limitará a las situaciones de emergencia a que se refiere el
artículo 5, apartado 2, párrafo primero; [Enm. 48]

e)

los tipos de datos recogidos y tratados y los destinatarios de esos datos;

f)

el plazo máximo de retención de los datos en el sistema eCall basado en el número 112 integrado en los vehículos;
[Enm. 49]

g)

el hecho de que el vehículo no es objeto de seguimiento permanente más allá de la recogida de la cantidad mínima
de datos necesaria para que el sistema eCall basado en el número 112 integrado en el vehículo determine y
transmita la ubicación y la dirección de desplazamiento del vehículo al informar sobre un incidente además del
hecho de que los datos de seguimiento se almacenan en el dispositivo durante el tiempo estrictamente necesario
para esta finalidad; [Enm. 50]

h)

las modalidades para ejercer los derechos de los interesados en materia de datos;

h bis) el hecho de que los datos recogidos por el PSAP a través del sistema eCall basado en el número 112 integrado en el
vehículo no deben transferirse a terceros sin el consentimiento previo activo del interesado; [Enm. 51]
i)

toda información adicional necesaria relativa al a la trazabilidad, el seguimiento y el tratamiento de los datos
personales en relación con la prestación de un servicio privado de eCall y/o de otros servicios con valor añadido, que
debe estar sujeta a consentimiento expreso por parte del usuario y en cumplimiento de la Directiva 95/46/CE.
Debe tenerse particularmente en cuenta que puede haber diferencias entre el tratamiento de datos por el sistema
eCall basado en el número 112 integrado en los vehículos y los sistemas eCall privados u otros servicios con valor
añadido. [Enm. 52]

3 bis.
Los fabricantes aportarán la información contemplada en el apartado 3 como parte de la documentación
técnica entregada junto con el vehículo. [Enm. 53]
3 ter.
Para evitar las dudas por lo que respecta a los propósitos perseguidos y al valor añadido del tratamiento, la
información a la que se refiere el apartado 3 será proporcionada al usuario del servicio eCall basado en el número 112
integrado en los vehículos y de otros sistemas eCall antes del uso del sistema. [Enm. 54]
3 quater.
Los fabricantes velarán por que el sistema eCall basado en el número 112 integrado en los vehículos,
cualquier otro sistema de llamada de emergencia instalado y el sistema que proporciona servicios con valor añadido estén
separados técnicamente y no sean posibles los intercambios de datos entre ellos. El hecho de que no se utilice otro sistema
o un servicio con valor añadido o que el interesado deniegue su consentimiento para el tratamiento de sus datos
personales para un servicio privado no debe crear efectos negativos para el uso del sistema eCall basado en el número
112 integrado en los vehículos ni para el usuario de eCall. [Enm. 55]
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4.
La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 9, al objeto de ahondar en que
precisarán la definición del requisito de ausencia de trazabilidad y seguimiento y de las tecnologías de mejora de la
privacidad contempladas en el apartado 1 con respecto a eCall, en particular las medidas de seguridad que los proveedores
de servicios de eCall deben tomar para garantizar el tratamiento legal de los datos y prevenir el acceso no autorizado, la
divulgación, la modificación o la pérdida de datos personales tratados, así como de las modalidades de tratamiento de los
datos privados personales y de la información de los usuarios contemplada en el apartado 3. [Enm. 56]
Artículo 7
Obligaciones de los Estados miembros
Con efecto a partir del 1 de octubre de 2015… (*), las autoridades nacionales solo concederán homologaciones de tipo CE
con respecto al sistema eCall basado en el número 112 integrado en los vehículos a los tipos nuevos de vehículos que
cumplan lo dispuesto en el presente Reglamento y en los actos delegados adoptados con arreglo a dicho Reglamento.
[Enm. 57]
Artículo 7 bis
Inspecciones técnicas periódicas
Los requisitos para las inspecciones técnicas periódica relativas al sistema eCall basado en el número 112 integrado en
los vehículos estarán regulados por la Directiva 2014/45/UE. [Enm. 58]
Artículo 8
Exenciones
1.
La Comisión podrá exonerar a determinados vehículos determinadas o clases de vehículos de las categorías M1 y N1
de la obligación de instalar sistemas un sistema eCall integrados basado en el número 112 integrado en los vehículos
establecida en el artículo 4, si, a raíz de un análisis de costes y beneficios realizado y un análisis técnico realizados o
encargado encargados por la Comisión, y teniendo en cuenta todos los aspectos pertinentes en materia de seguridad, la
incorporación de tales sistemas instalación del sistema eCall basado en el número 112 integrado en los vehículos no
resulta adecuada para el vehículo o indispensable para mejorar aún más la seguridad vial, debido al hecho de que la clase
de vehículo en cuestión se ha diseñado principalmente para uso todoterreno o no cuenta con un mecanismo de activación
adecuado. El número de dichas exenciones será limitado. [Enm. 59]
2.
Se otorgarán a la Comisión poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 9 en lo referente al
establecimiento de las exenciones contempladas en el apartado 1 del presente artículo. Dichas exenciones se concederán a
vehículos especiales y a vehículos que no estén equipados con airbags, y su número será limitado. [Enm. 60]
Artículo 9
Ejercicio de la delegación
1.
Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente
artículo.
2.
Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 5, apartado 7, el artículo 6, apartado 4, y el
artículo 8, apartado 2, se otorgan a la Comisión por tiempo indefinido un período de cinco años a partir del […] [Para la
Oficina de Publicaciones: insértese la fecha exacta de entrada en vigor] … (**). La Comisión elaborará un informe sobre la
delegación de poderes a más tardar nueve meses antes de que finalice el periodo de cinco años. La delegación de poderes
se prorrogará tácitamente por períodos de idéntica duración, excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a
dicha prórroga a más tardar tres meses antes del final de cada período. [Enm. 61]
3.
La delegación de poderes que se contempla en el artículo 5, apartado 7, el artículo 6, apartado 4, y el artículo 8,
apartado 2, podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de
revocación pondrá fin a la delegación de poderes que en ella se especifique. Surtirá efecto el día siguiente al de la
publicación de dicha decisión en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior que se precisará en tal
decisión. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

(*)
(**)

Fecha a que se refiere el párrafo tercero del artículo 12.
Fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.
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4.

En cuanto la Comisión adopte un acto delegado, lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

5.
Los actos delegados adoptados con arreglo al artículo 5, apartado 7, el artículo 6, apartado 4, y el artículo 8,
apartado 2, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos tres meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al
Consejo, ninguna de estas instituciones ha formulado objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas
instituciones han comunicado a la Comisión su intención de no formular objeciones. El plazo se prolongará dos meses a
iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo. [Enm. 62]
Artículo 10
Sanciones por incumplimiento
1.
Los Estados miembros determinarán el régimen de sanciones aplicable al incumplimiento por parte de los fabricantes
de lo dispuesto en el presente Reglamento y los correspondientes actos delegados y adoptarán todas las medidas necesarias
para garantizar su aplicación. Las sanciones establecidas serán eficaces, proporcionadas y disuasorias, en especial cuando se
incumpla el artículo 6 del presente Reglamento. Los Estados miembros notificarán estas disposiciones a la Comisión y le
comunicarán a la mayor brevedad toda modificación posterior de las mismas. [Enm. 63]
2.

Los tipos de incumplimientos susceptibles de ser sancionados incluirán, como mínimo, los siguientes:

a)

la prestación de declaraciones falsas durante un procedimiento de homologación o un procedimiento encaminado a
una recuperación;

b)

la falsificación de los resultados de los ensayos de homologación de tipo;

c)

la omisión de datos o especificaciones técnicas que puedan conducir a una recuperación o retirada de la
homologación de tipo.

c bis) Infracciones de las disposiciones del artículo 6. [Enm. 64]
Artículo 10 bis
Presentación de informes y revisión
1.
La Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo en relación con la disponibilidad de la infraestructura
de telecomunicaciones y PSAP necesaria para el sistema eCall en los Estados miembros. Si del informe se desprende con
claridad que la infraestructura eCall no estará operativa antes de la fecha contemplada en el artículo 12, párrafo tercero,
la Comisión tomará las medidas adecuadas.
2.
A más tardar el 1 de octubre de 2018, la Comisión elaborará un informe de evaluación, que presentará al
Parlamento Europeo y al Consejo, sobre los resultados del sistema eCall basado en el número 112 integrado en los
vehículos, incluido su porcentaje de penetración. La Comisión estudiará la conveniencia de ampliar el ámbito de
aplicación del presente Reglamento a otras categorías de vehículos, como vehículos de motor de dos ruedas, vehículos
pesados de transporte de mercancías, autobuses y autocares y tractores agrícolas. Si procede, la Comisión presentará una
propuesta legislativa a tal fin.
3.
Tan pronto como sea posible y a más tardar el … (*), la Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo,
tras una amplia consulta con todas las partes interesadas, incluidos los fabricantes de vehículos y los operadores
independientes y una evaluación de impacto, sobre los requisitos técnicos de una plataforma interoperable, normalizada,
segura y de acceso abierto. La Comisión acompañará este informe, si procede, de una propuesta legislativa a tal fin. El
sistema eCall basado en el número 112 integrado en los vehículos se basará en las normas aplicables a dicha plataforma
tan pronto como estén disponibles. [Enm. 65]
Artículo 11
Modificaciones de la Directiva 2007/46/CE
Los anexos I, III, IV, VI y IX de la Directiva 2007/46/CE quedan modificados con arreglo a lo dispuesto en el anexo del
presente Reglamento.

(*)

Un año después de la entrada en vigor del presente Reglamento.
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Artículo 12
Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El artículo 5, apartado 7, el artículo 6, apartado 4, el artículo 8, apartado 2, y los artículos 9 y 10 bis se aplicarán a
partir del … (*). [Enm. 66]
Será aplicableLos artículos distintos de los mencionados en el párrafo segundo del presente artículo serán aplicables a
partir del 1 de octubre de 2015. [Enm. 67]
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado
miembro.
Hecho en …, el

(*)

Por el Parlamento Europeo

Por el Consejo

El Presidente

El Presidente

Fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.
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ANEXO
Modificaciones de la Directiva 2007/46/CE

La Directiva 2007/46/CE queda modificada como sigue:
1) En el anexo I, se añaden los puntos siguientes:
«12.8. Sistema eCall
12.8.1. Descripción o planos».
2) En el anexo III, en la parte I, sección A, se añaden los puntos siguientes:
«12.8. Sistema eCall
12.8.1. Presencia: sí/no (1)».
3) La parte I del anexo IV se modifica como sigue:
a) En el cuadro, se añade el punto siguiente:
Aplicabilidad
Punto

Asunto

Acto reglamentario
M1

Sistema eCall Reglamento (UE) no […]

71.

M2

M3

X

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

X

b) El apéndice 1 queda modificado como sigue:
i) en el cuadro 1, se añade el punto siguiente:

Punto

Asunto

Acto reglamentario

Cuestiones específicas

Sistema eCall Reglamento (UE) no […]

71.

Aplicabilidad y requisitos específicos

N/A

ii) en el cuadro 2, se añade el punto siguiente:

Punto

71.

Asunto

Acto reglamentario

Cuestiones específicas

Sistema eCall Reglamento (UE) no […]

Aplicabilidad y requisitos específicos

N/A

4) En el cuadro del apéndice del modelo A del anexo VI, se añade el punto siguiente:

Punto

71.

Asunto

Referencia del acto reglamentario(1)

Sistema eCall Reglamento (UE) no […]

Modificado por

Aplicable a las versiones
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5) El anexo IX queda modificado como sigue:
a) En la parte I, el modelo B queda modificado como sigue:
i) CARA 2 «CATEGORÍA DE VEHÍCULOS M1» se modifica como sigue:
— el punto 52 se sustituye por el texto siguiente:
«52. Presencia de eCall: sí/no»,
— se añade el punto siguiente:
«53. Observaciones(11): …………….»;
ii) CARA 2 «CATEGORÍA DE VEHÍCULOS N1» se modifica como sigue:
— el punto 52 se sustituye por el texto siguiente:
«52. Presencia de eCall: sí/no»,
— se añade el punto siguiente:
«53. Observaciones(11): …………….».
b) En la parte II, el modelo C2 se modifica como sigue:
i) CARA 2 «CATEGORÍA DE VEHÍCULOS M1» se modifica como sigue:
— el punto 52 se sustituye por el texto siguiente:
«52. Presencia de eCall: sí/no»,
— se añade el punto siguiente:
«53. Observaciones(11): …………….»;
ii) CARA 2 «CATEGORÍA DE VEHÍCULOS N1» se modifica como sigue:
— el punto 52 se sustituye por el texto siguiente:
«52. Presencia de eCall: sí/no»,
— se añade el punto siguiente:
«53. Observaciones(11): …………….».
6) En el cuadro del apéndice 1 del anexo XI, se añade el punto 71 siguiente:
Punto

71.
[Enm. 68]

Asunto

Referencia del acto reglamentario

Sistema eCall Reglamento (UE) no […]

M1 ≤
2 500 (1) kg

M1 >
2 500 (1) kg

M2

M3

A

A

N/A

N/A

29.8.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 285/581
Miércoles, 26 de febrero de 2014

P7_TA(2014)0155

Mediación en los seguros ***I
Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo el 26 de febrero de 2014, sobre la propuesta de Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre la mediación en los seguros (versión refundida) (COM(2012)0360 —
C7-0180/2012 — 2012/0175(COD)) (1)
(Procedimiento legislativo ordinario — refundición)
(2017/C 285/60)

[Enmienda 1 a menos que se indique lo contrario]
ENMIENDAS DEL PARLAMENTO EUROPEO (*)

a la propuesta de la Comisión

DIRECTIVA 2014/…UE
DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
sobre la mediación en los seguros
(versión refundida)
(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 53, apartado 1, y su artículo 62,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,

Considerando lo siguiente:

(1)

Procede introducir modificaciones en la Directiva 2002/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (1). Se
propone, por lo tanto, la refundición de la citada Directiva ▌.

(1)

De conformidad con el artículo 57, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento, el asunto se devuelve a la comisión competente
para nuevo examen (A7-0085/2014).
Enmiendas: el texto nuevo o modificado se señala en negrita y cursiva; las supresiones se indican mediante el símbolo ▌.
Directiva 2002/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de diciembre de 2002, sobre la mediación en los seguros (DO L 9
de 15.1.2003, p. 3).

(*)
(1)
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(2)

El objetivo y objeto principal de la presente Directiva es armonizar las disposiciones nacionales aplicables en los
ámbitos mencionados, por lo que la misma ha de basarse en el artículo 53, apartado 1, y en el artículo 62 del
TFUE. La forma de Directiva resulta oportuna a fin de que las disposiciones de aplicación en los ámbitos
regulados por la presente Directiva puedan adaptarse, en su caso, a las posibles especificidades del mercado y del
sistema jurídico concretos de cada Estado miembro. La presente Directiva persigue también la coordinación de
las disposiciones nacionales que regulan el acceso a la actividad de mediación de seguros y de reaseguros,▐ y,
por tanto, se basa en el artículo 53, apartado 1, del TFUE. Asimismo, dado que se trata de un sector que ofrece
servicios en toda la Unión, la presente Directiva se basa también en el artículo 62 del TFUE.

(3)

Los intermediarios de seguros y reaseguros desempeñan un papel fundamental en la distribución de productos
de seguros y reaseguros en la Unión.

(4)

Pueden distribuir los productos de seguros diversas personas o entidades: agentes, corredores, operadores de
bancaseguro, empresas de seguros, agencias de viajes y empresas de alquiler de automóviles, etc.▐

(4 bis)

A fin de garantizar que se aplique el mismo nivel de protección y que el consumidor pueda beneficiarse de
normas comparables, es esencial que la presente Directiva promueva unas condiciones equitativas y la
igualdad de condiciones de competencia entre intermediarios tanto si están ligados a una empresa de seguros
como si no. Los consumidores saldrán beneficiados si los productos de seguro se median a través de una
variedad de canales e intermediarios con diferentes formas de cooperación con las empresas de seguros,
siempre que estos canales e intermediarios tengan que aplicar las mismas normas en materia de protección
del consumidor. Es importante que los Estados miembros tengan en cuenta estos aspectos en la aplicación de
la presente Directiva.

(5)

La aplicación de la Directiva 2002/92/CE ha dejado patente la necesidad de precisar más una serie de
disposiciones, al objeto de facilitar el ejercicio de la mediación en los sectores de seguros y de reaseguros, y,
asimismo, que la protección del consumidor exige ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva a todas las
ventas de productos de seguro efectuadas como actividad profesional principal, ya se realicen a través de
intermediarios de seguros o de empresas de seguros. Las empresas de seguros que vendan productos de seguro
directamente deben estar comprendidas en el ámbito de aplicación de la nueva Directiva, en condiciones
similares a las de los agentes y corredores de seguros, por lo que atañe a sus ventas, sus servicios postventa y sus
procedimientos en caso de siniestro.

▐
(8)

Existen aún entre las normativas nacionales diferencias de importancia, las cuales constituyen obstáculos al
acceso y ejercicio de las actividades de los intermediarios de seguros y reaseguros en el mercado interior. Es
necesario seguir consolidando el mercado interior y crear un verdadero mercado interior europeo de los
productos y servicios de los seguros de vida y los seguros distintos de los de vida.

(9)

Las recientes y las actuales turbulencias financieras han puesto de manifiesto la importancia de garantizar la
protección del consumidor de manera efectiva en todos los sectores financieros. Por ello, resulta oportuno
fortalecer la confianza del cliente y hacer más uniforme el régimen regulador aplicable a la distribución de los
productos de seguro, a fin de garantizar un nivel de protección del cliente adecuado en toda la Unión. Conviene
mejorar el nivel de protección del consumidor con respecto a la Directiva 2002/92/CE para reducir la
necesidad de aplicar medidas nacionales diferentes. Es importante tener presente la naturaleza específica de
las pólizas de seguro con respecto a los productos de inversión regulados por la Directiva 2014/…/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo [MiFID] (1). La distribución de las pólizas de seguro, incluidos los llamados
productos de seguro de inversión, debe regularse, por consiguiente, en la presente Directiva y alinearse con la
Directiva 2014/…/UE [MiFID]. Es preciso elevar las normas mínimas tanto con respecto a las reglas de
distribución como a la creación de un entorno equitativo aplicable a todos los productos de inversión de
seguro preempaquetados. Las medidas de protección del cliente deben ser más elevadas para la categoría de
cliente no profesional que para la de profesional.

(10)

La presente Directiva debe aplicarse a las personas cuya actividad consista en suministrar a terceros servicios de
mediación de seguros o de reaseguros a cambio de una remuneración, que puede ser pecuniaria o revestir
cualquier otra forma de ventaja económica acordada y relacionada con la prestación suministrada por dichos
intermediarios.

(1)

Directiva 2014/…/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los mercados de instrumentos financieros, por la que se
deroga la Directiva 2004/39/CE (DO…).
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(11)

La presente Directiva debe aplicarse a aquellas personas cuya actividad consista en proporcionar información
sobre uno o varios contratos de seguro o de reaseguro a partir de unos criterios seleccionados por el cliente a
través de un sitio web o por otra vía, o proporcionar una clasificación de productos de seguro o reaseguro o un
descuento sobre el precio del contrato cuando el cliente pueda celebrar directamente un contrato de seguro al
final del proceso; no debe aplicarse a las actividades meramente de presentación consistentes en proporcionar
información sobre posibles tomadores a los intermediarios o empresas de seguros o reaseguros, o información
sobre los productos de seguro o reaseguro o sobre una empresa o un intermediario de seguros o reaseguros a
posibles tomadores.

(12)

La presente Directiva no debe aplicarse a las personas que ejerzan otra actividad profesional, por ejemplo,
experto fiscal o contable, que asesoren en materia de seguros de forma accesoria en el marco de esta otra
actividad profesional, ni a quienes faciliten simple información de carácter general sobre los productos de
seguro, siempre que dicha actividad no tenga como objetivo ayudar al cliente a celebrar o a ejecutar un contrato
de seguro o de reaseguro. No debe aplicarse a quienes gestionen de forma profesional los siniestros en nombre
de una compañía de seguros o de reaseguros, o efectúen actividades de peritaje y de liquidación de siniestros.

(13)

La presente Directiva no se debe aplicar a las personas que ejerzan la mediación de seguros como actividad
auxiliar bajo determinadas condiciones restrictivas en lo que atañe al contrato y, más concretamente, los
conocimientos necesarios para venderlo, los riesgos asegurados y el importe de la prima.

(14)

La presente Directiva define «intermediario de seguros ligado» para tener en cuenta las características de los
mercados de determinados Estados miembros y establecer las condiciones aplicables a dichos intermediarios.

(15)

Los intermediarios de seguros y reaseguros que sean personas físicas deben ser registrados por la autoridad
competente del Estado miembro en el que residan; aquellos que sean personas jurídicas deben ser registrados
por la autoridad competente del Estado miembro en que tengan su domicilio social (o si, conforme al Derecho
nacional aplicable, carecen de domicilio social, su administración central), siempre y cuando cumplan requisitos
profesionales estrictos por lo que atañe a sus aptitudes, buena reputación, seguro de responsabilidad civil
profesional y capacidad financiera. Los intermediarios de seguros que ya estén registrados en Estados miembros
no deben estar obligados a registrarse nuevamente en virtud de la presente Directiva.

(16)

Los intermediarios de seguros y reaseguros deben poder gozar de los derechos de libertad de establecimiento y
libre prestación de servicios consagrados en el TFUE. En consecuencia, el registro o una declaración en sus
Estados miembros debe permitir a los intermediarios de seguros y reaseguros ejercer sus actividades en otros
Estados miembros en virtud de los principios de libertad de establecimiento y de libre prestación de servicios,
siempre y cuando se haya seguido un procedimiento de notificación adecuado entre las autoridades
competentes.

▌

(18)

(1)

En aras de una mayor transparencia, y a fin de facilitar la actividad transfronteriza, la Autoridad Europea de
Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ), establecida por el Reglamento (UE) no 1094/2010 del Parlamento
Europeo y del Consejo (1), debe crear, hacer pública y mantener actualizada una base de datos única en la que
consten inscritos todos los intermediarios de seguros y de reaseguros que hayan notificado su intención de
ejercer el derecho a la libertad de establecimiento o la libre prestación de servicios. Los Estados miembros deben
facilitar a la AESPJ la información pertinente a la mayor brevedad posible a fin de que pueda llevar a cabo esa
labor. En la base de datos debe figurar un hiperenlace a las autoridades competentes pertinentes de cada Estado
miembro. Cada autoridad competente de cada Estado miembro debe, a su vez, incluir en su sitio web un
hiperenlace a esta base de datos.

Reglamento (UE) no 1094/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una
Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación), se modifica la Decisión no 716/2009/
CE y se deroga la Decisión 2009/79/CE de la Comisión) (DO L 331 de 15.12.2010, p. 48).
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(19)

Deben establecerse claramente los derechos y las responsabilidades de los Estados miembros de origen y de
acogida en lo referente a la supervisión de los intermediarios de seguros y de reaseguros que estén registrados en
ellos o que desarrollen actividades de mediación de seguros o reaseguros en su territorio en el ejercicio de la
libertad de establecimiento o la libre prestación de servicios.

▐
(21)

La imposibilidad para los intermediarios de seguros de ejercer libremente en toda la Unión constituye un
obstáculo al correcto funcionamiento del mercado único de seguros. La presente Directiva es un paso
importante hacia un mayor nivel de protección del consumidor y de integración del mercado dentro del
mercado interior.

(21 bis)

Los intermediarios de seguros o reaseguros ejercen actividades de mediación de seguros en régimen de libre
prestación de servicios si ejercen sus actividades de mediación de seguros o reaseguros para tomadores de
seguro o posibles tomadores de seguro residentes o establecidos en un Estado miembro distinto del Estado
miembro de origen del intermediario, y si cualquier riesgo que deba cubrirse se localiza en un Estado miembro
distinto del Estado miembro de origen del intermediario. Los intermediarios de seguros o reaseguros ejercen
actividades de mediación de seguros o reaseguros en el marco de la libertad de establecimiento si están
presentes de manera continuada en un Estado miembro distinto del Estado miembro de origen.

(22)

Es importante garantizar un elevado nivel de profesionalidad y competencia entre los intermediarios de seguros
y de reaseguros y los empleados de aseguradores directos que intervengan en la actividad de venta de seguros, ya
sea en la fase preparatoria, durante la venta o con posterioridad a la misma. Así pues, los conocimientos
profesionales de los intermediarios y los empleados de aseguradores directos▐ deben estar en consonancia con
el nivel de complejidad de esas actividades. Debe garantizarse su formación permanente. Los Estados miembros
regularán la forma, el contenido y las obligaciones en materia de pruebas. Las entidades de formación
profesional del sector o de las asociaciones profesionales deberán estar certificadas.

(22 bis)

En el caso de los empleados de un intermediario que asesore sobre productos de seguro de inversión o los
venda a clientes minoristas, los Estados miembros velarán por que posean un nivel adecuado de conocimiento
y competencia con respecto a los productos ofrecidos. Ello es particularmente importante dada la creciente
complejidad y la innovación constante en el diseño de productos de seguro de inversión. La adquisición de un
producto de seguro de inversión conlleva un riesgo y los inversores deben poder confiar en la información y en
la calidad de las evaluaciones que se les facilitan. Por otra parte, debe darse suficiente tiempo y recursos al
personal para que este pueda proporcionar a los clientes toda la información pertinente sobre los productos
disponibles.

(23)

La coordinación de las normativas nacionales sobre los requisitos profesionales y el registro de las personas que
acceden a la actividad de mediación de seguros o de reaseguros y ejercen dicha actividad puede contribuir a la
realización del mercado único de los servicios financieros y a una mayor protección del consumidor en este
ámbito.

(24)

Al objeto de potenciar la actividad transfronteriza, deben introducirse principios que regulen el reconocimiento
mutuo de los conocimientos y las aptitudes de los intermediarios.

(25)

El Estado miembro de acogida debe aceptar una cualificación nacional acreditada de nivel 3 o superior, dentro
del Marco Europeo de Cualificaciones establecido conforme a la Recomendación del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a la creación del Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje
permanente, como prueba de que un intermediario de seguros o de reaseguros reúne los requisitos en materia
de conocimientos y aptitudes necesarios para ser registrado, de acuerdo con la presente Directiva. El citado
marco ayuda a los Estados miembros, las instituciones educativas, los empleadores y los particulares a comparar
las cualificaciones de los sistemas educativos y formativos de toda la Unión. Se trata de un instrumento esencial
para el desarrollo de un mercado laboral a escala de la Unión. Su finalidad no es sustituir a los sistemas de
cualificaciones nacionales, sino complementar la actuación de los Estados miembros facilitando la cooperación
entre ellos.

(26)

Pese a los sistemas de pasaporte único que ya existen para los aseguradores y los intermediarios, el mercado
europeo de seguros sigue estando muy fragmentado. Con el fin de facilitar la actividad transfronteriza y ofrecer
mayor transparencia al consumidor, los Estados miembros deben velar por que se publiquen las normas de
interés general aplicables en sus territorios, y debe ponerse a disposición del público un registro electrónico
único e información sobre las normas de interés general de todos los Estados miembros que sean aplicables a la
actividad de mediación de seguros y de reaseguros.
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(27)

La cooperación y el intercambio de información entre las autoridades competentes son fundamentales para
proteger a los consumidores y garantizar la solidez del sector de seguros y reaseguros en el mercado único.

(28)

Son precisos procedimientos extrajudiciales adecuados y eficaces de reclamación y recurso en los Estados
miembros, a fin de resolver los conflictos entre los intermediarios o las empresas de seguros y los consumidores,
utilizando, en su caso, los procedimientos existentes. Deben existir procedimientos de reclamación y de recurso
extrajudiciales efectivos para resolver los litigios que surjan entre las empresas de seguros o personas que vendan
u ofrezcan productos de seguro y sus clientes en relación con los derechos y obligaciones▐ en virtud de la
presente Directiva. En caso de resolución alternativa de los litigios, deben ser vinculantes para la presente
Directiva las disposiciones de la Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (1). A fin de
hacer más eficaces los procedimientos extrajudiciales de resolución de litigios que se refieran a reclamaciones
presentadas por clientes, la presente Directiva debe prever que las empresas de seguros o las personas que
vendan u ofrezcan productos de seguro estén obligadas a participar en aquellos procedimientos de resolución de
litigios y en las decisiones que, previa petición explícita, pueden ser vinculantes para el intermediario y el
cliente, que hayan sido entablados contra ellos por clientes en relación con los derechos y obligaciones
establecidos en virtud de la presente Directiva. La finalidad de estos procedimientos extrajudiciales de resolución
de litigios sería dirimir de forma más rápida y menos onerosa los litigios entre las empresas de seguros o las
personas que vendan u ofrezcan productos de seguro y sus clientes, y aliviar la carga del sistema judicial. ▐
Sin perjuicio del derecho de los clientes a emprender acciones judiciales, los Estados miembros deben velar por
que las entidades responsables de la resolución alternativa de los litigios a que se refiere la presente Directiva
cooperen en la resolución de los conflictos transfronterizos. Los Estados miembros deben alentar a dichas
entidades a que se adhieran a la red de denuncias en el ámbito de los servicios financieros (FIN-NET).

(29)

La continua ampliación de la gama de actividades que muchos intermediarios y empresas de seguros desarrollan
simultáneamente ha incrementado las posibilidades de que surjan conflictos de intereses entre esas diferentes
actividades y los intereses de sus clientes. Por ello, resulta necesario que los Estados miembros establezcan
normas que garanticen que se tengan en cuenta los intereses del cliente.

(30)

Los consumidores deben disponer de antemano de información clara sobre la condición en que actúan las
personas que venden el producto de seguro▐ . Cabe considerar la posibilidad de establecer que los
intermediarios y las empresas de seguros europeos estén obligados a informar sobre dicha condición. Esta
información ha de facilitarse al consumidor en la fase precontractual. Esta información ha de facilitarse al
consumidor en la fase precontractual.

(31)

A fin de mitigar los conflictos de intereses entre el vendedor y el comprador de un producto de seguro, es
necesario garantizar información suficiente sobre la remuneración de los distribuidores de seguros.▐ El
intermediario y los empleados del intermediario de seguros o la empresa de seguros deben estar obligados a
informar al cliente sobre el tipo y origen de su remuneración antes de la venta, cuando este así lo solicite, y de
forma gratuita.

(32)

Al objeto de que el cliente disponga de información comparable sobre los servicios de mediación de seguros
prestados, ya efectúe su compra a través de un intermediario o directamente a una empresa de seguros, y de
evitar el falseamiento de la competencia al incitar a las empresas de seguros a vender directamente a los clientes,
en lugar de a través de intermediarios, para sortear las obligaciones de información, dichas empresas deben
también estar obligadas a facilitar a los clientes con quienes traten directamente para la prestación de servicios
de mediación información sobre la remuneración que reciben por la venta de productos de seguro.

(32 bis)

En caso de que el coste de los honorarios y los incentivos no puedan determinarse antes de la prestación del
asesoramiento, debe indicarse en los documentos de datos fundamentales de los servicios de forma
exhaustiva, precisa y comprensible el método de cálculo, comunicándose posteriormente al cliente, tan pronto
como sea materialmente posible, el coste global del asesoramiento y su repercusión en el rendimiento del
asesoramiento. Si el asesoramiento en materia de inversión se presta de forma continuada, la información
relativa al mismo, incluidos los incentivos, se facilitará con carácter periódico, como mínimo una vez al año.
El informe periódico revelará todos los incentivos pagados o recibidos en el período anterior.

(1)

Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de
litigios en materia de consumo y por la que se modifica el Reglamento (CE) no 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE (Directiva
sobre resolución alternativa de litigios en materia de consumo) (DO L 165 de 18.6.2013, p. 63).
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(32 ter)

Toda persona que venda productos de seguro sin ser el fabricante del seguro debe facilitar
pormenorizadamente al inversor minorista, en un documento separado de datos fundamentales de los
servicios, sus costes y servicios de conformidad con la presente Directiva y con la Directiva 2014/…/UE
[MiFID], así como toda la información pertinente necesaria para que el inversor minorista pueda evaluar la
adecuación del producto de seguro con sus necesidades que no pueda ofrecer el fabricante del producto de
inversión.

(32 quater) Los consumidores saldrán beneficiados si los productos de seguro se venden a través de varios canales e

intermediarios con diferentes formas de cooperación con las empresas de seguros, siempre que tengan que
aplicar las mismas normas en materia de protección del consumidor y transparencia.
(33)

La finalidad de la presente propuesta es aumentar la protección del consumidor, por lo que algunas de sus
disposiciones solo afectan a las relaciones entre empresas y consumidores, especialmente aquellas que regulan
las normas de conducta de los intermediarios de seguros o de otros vendedores de productos de seguro.

▐

(34 bis)

Los Estados miembros exigirán a los intermediarios de seguros y las empresas de seguros que no menoscaben
la capacidad de sus empleados o representantes de actuar en interés de sus clientes. En el caso de los
empleados que asesoren sobre productos de seguro de inversión o los vendan a sus clientes, los Estados
miembros exigirán que los intermediarios de seguros y las empresas de seguros velen por que su remuneración
a cargo de la empresa no menoscabe la imparcialidad de los empleados para formular una recomendación
adecuada, realizar una venta apropiada o presentar la información de manera justa, clara y veraz. En tales
situaciones, la remuneración no dependerá exclusivamente de objetivos de ventas o del beneficio obtenido por
la empresa a partir de un determinado producto.

(35)

Para el consumidor es importante saber si trata con un intermediario que le asesora sobre los productos de un
amplio número de empresas de seguros o bien sobre los productos ofrecidos por un número específico de
empresas de seguros.

(36)

Los consumidores dependen cada vez más de recomendaciones personales, por lo que resulta oportuno incluir
una definición de asesoramiento. La calidad del asesoramiento es crucial y todo asesoramiento debe reflejar las
características personales del cliente. Antes de asesorar al cliente, el intermediario de seguros o la empresa de
seguros deben analizar las necesidades y las expectativas del cliente, así como su situación financiera. Si el
intermediario afirma facilitar asesoramiento sobre los productos de un amplio número de empresas de seguros,
debe efectuar un análisis objetivo y▐ amplio de un número suficientemente elevado de los productos de seguro
disponibles en el mercado. Todos los intermediarios de seguros y empresas de seguros deben explicar, además,
las razones en que se basa su asesoramiento y recomendar productos de seguro adecuados con arreglo a las
preferencias, necesidades, situación financiera y circunstancias personales del cliente.

(37)

Antes de celebrar un contrato, incluso en las ventas sin asesoramiento, debe darse al cliente la información
pertinente sobre el producto de seguro, de modo que pueda tomar una decisión fundada. El intermediario de
seguros debe poder explicar al cliente las características esenciales de los productos que vende y, por lo tanto, su
personal debe disponer de los recursos y el tiempo necesarios para ello.

(38)

Deben establecerse normas uniformes que faciliten la elección del soporte en el que se proporcione la
información prescrita al cliente, permitiendo las comunicaciones electrónicas cuando resulte adecuado por las
circunstancias de la operación. No obstante, el cliente debe tener la posibilidad de recibir la información en
papel. En aras del acceso del cliente a la información, toda la información precontractual estará accesible de
forma gratuita.

(39)

Es menos necesario requerir que facilite esta información cuando el consumidor es una empresa que desea
contratar un seguro o reaseguro de riesgos comerciales e industriales o sea un cliente profesional▐.

(40)

La presente Directiva debe precisar las obligaciones mínimas que en materia de información deben tener las
empresas de seguros y los intermediarios de seguros frente a los clientes. Un Estado miembro debe poder, a este
respecto, mantener o adoptar disposiciones más estrictas que puedan imponerse a los intermediarios de seguros
y las empresas de seguros, con independencia de las disposiciones de su Estado miembro de origen, cuando
ejerzan actividades de mediación de seguros en su territorio, a condición de que dichas disposiciones más
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estrictas sean conformes al Derecho de la Unión, incluida la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo (1). Todo Estado miembro que prevea aplicar y que aplique a los intermediarios de seguros y a la venta
de productos de seguro disposiciones adicionales a las establecidas en la presente Directiva debe cerciorarse de
que las obligaciones administrativas que se deriven de tales disposiciones se mantengan dentro de unos límites.

(41)

Las prácticas de venta cruzada son una estrategia común y adecuada entre los proveedores de servicios
financieros minoristas de toda la Unión. ▐

(41 bis)

Cuando el seguro se ofrezca junto con otro servicio o producto como parte de un paquete o como condición del
mismo acuerdo o paquete, sujeta a la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (2). La
presente Directiva también prevé una serie de medidas de protección de los consumidores cuando adquieren
un seguro como parte de un paquete. Los Estados miembros podrán exigir que las autoridades nacionales
competentes adopten o mantengan medidas adicionales para abordar las prácticas de venta cruzada que son
perjudiciales para los consumidores.

(42)

A menudo, se ofrecen a los clientes contratos de seguro que comportan inversiones, como posibles alternativas
o sustitutos de productos de inversión sujetos a la Directiva 2014/…/UE [MiFID II]. En aras de una protección
coherente del inversor y a fin de evitar el riesgo de arbitraje regulador, resulta importante que los productos de
inversión minorista (productos de seguro de inversión, según se definen en el Reglamento sobre los documentos
de datos fundamentales relativos a los productos de inversión) sean objeto de las mismas normas de conducta,
esto es: el aporte de información apropiada, la obligación de que el asesoramiento sea adecuado, la restricción de
los incentivos, y obligaciones por lo que atañe a la gestión de los conflictos de intereses, y mayores restricciones
en cuanto a la▐ remuneración. La Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM), establecida por el
Reglamento (UE) no 1095/2010 del Parlamento Europeo y el Consejo (3) y la AESPJ deben colaborar entre sí
para lograr la mayor coherencia posible en las normas de conducta relativas a los productos de inversión
minorista sujetos a la Directiva 2014/…/UE [MiFID] o a la presente Directiva, mediante directrices. No
obstante, en tales directrices deben tenerse en cuenta las características especiales de los productos distintos
del seguro de vida. Por consiguiente, en consonancia con el principio análogo de la Directiva 2014/…/UE
[MIFID], debe considerarse un régimen análogo para las empresas de seguros en la aplicación de la presente
Directiva a escala nacional y en las directrices del Comité Mixto. A los productos de seguro de inversión deben
aplicárseles normas de conducta reforzadas en sustitución de las normas de la presente Directiva aplicables a▐
los contratos generales de seguro▐ . Por consiguiente, quienes desarrollen actividades de mediación de seguros
que se refieran a productos de seguro de inversión deben cumplir las normas▐ reforzadas aplicables a tales
productos▐ .

(42 bis)

En el curso de sus negociaciones con el Consejo, el Parlamento Europeo procurará garantizar la armonización
de la presente Directiva 2014/…/UE [MiFID II] en sus negociaciones con el Consejo. [Enmienda 5]

(42 ter)

La presente Directiva establece normas sobre el acceso a las actividades de mediación de seguros y reaseguros
y el ejercicio de las mismas por parte de personas físicas y jurídicas establecidas en un Estado miembro o que
deseen establecerse en él. No son aplicables a las actividades de mediación de seguros y reaseguros las
disposiciones divergentes con la actual normativa ni las disposiciones complementarias de otros actos
jurídicos de la Unión.

(43)

A fin de garantizar que las empresas de seguros y las personas que desarrollen actividades de mediación de
seguros cumplan lo dispuesto en la presente Directiva, y reciban un trato similar en toda la Unión, los Estados
miembros deben establecer sanciones y medidas administrativas que sean efectivas, proporcionadas y
disuasorias. En la Comunicación de la Comisión «Regímenes sancionadores más rigurosos en el sector de

(1)
(2)

(3)

Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de
los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el
comercio electrónico) (DO L 178 de 17.7.2000, p. 1).
Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales
desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE
del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) no
2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva sobre las prácticas comerciales desleales) (DO L 149 de 11.6.2005,
p. 22).
Reglamento (UE) no 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una
Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados), se modifica la Decisión no 716/2009/CE y se deroga
la Decisión 2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 84).
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servicios financieros», de 8 de diciembre de 2010, se examinan las facultades vigentes y su aplicación práctica
con el fin de favorecer la convergencia de las sanciones y medidas. Así, las sanciones y otras medidas
administrativas establecidas por los Estados miembros deben reunir ciertos requisitos esenciales por lo que se
refiere a los destinatarios, los criterios a la hora de aplicarlas, la publicación y las facultades sancionadoras
esenciales▐.
(44)

En particular, las autoridades competentes deben estar facultadas para imponer sanciones pecuniarias
suficientemente elevadas como para que contrarresten las ventajas que quepa esperar y resulten disuasorias
incluso para las grandes entidades y sus directivos.

(45)

Al objeto de que las sanciones se apliquen de forma coherente en todos los Estados miembros, estos deben
cerciorarse de que las autoridades competentes tengan en cuenta todas las circunstancias pertinentes a la hora de
determinar el tipo de medidas o sanciones administrativas y el nivel de las sanciones administrativas pecuniarias.
No obstante, los Estados miembros no estarán obligados a establecer sanciones administrativas cuando el
Derecho nacional prevea sanciones en el ámbito de la justicia penal.

(46)

Con el fin de intensificar el efecto disuasorio sobre el público en general e informar de aquellas infracciones de
las normas que puedan ir en detrimento de la protección del cliente, deben publicarse las sanciones y medidas
impuestas, salvo en circunstancias muy delimitadas. Para garantizar el cumplimiento del principio de
proporcionalidad, las sanciones y medidas impuestas deben publicarse de forma anónima cuando su publicación
pueda causar un perjuicio desproporcionado a los afectados.

(47)

De cara a detectar posibles infracciones, las autoridades competentes deben estar dotadas de las necesarias
facultades de investigación, y deben establecer mecanismos efectivos que muevan a informar de las infracciones
reales o potenciales y ofrezcan una protección adecuada para quienes denuncien tales infracciones. No
obstante, la presente Directiva no implica que los Estados miembros deban conceder competencias a las
autoridades administrativas para realizar investigaciones penales.

(48)

La presente Directiva debe referirse tanto a las sanciones como a las medidas administrativas, con independencia
de si en el Derecho nacional se consideran sanciones o medidas.

(49)

La presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de las posibles disposiciones de la legislación de los Estados
miembros en materia de delitos penales.

(49 bis)

Los denunciantes aportan a las autoridades competentes nueva información que permite detectar y sancionar
los casos de operaciones con información privilegiada y de manipulación del mercado. No obstante, pueden
verse disuadidos de ello por miedo a las represalias o por falta de procedimientos adecuados para denunciar
las infracciones. Por tanto, la presente Directiva debe garantizar la implantación de mecanismos adecuados
para alentar a los denunciantes a poner sobre alerta a las autoridades competentes acerca de posibles
infracciones y protegerles de represalias. Los Estados miembros deben velar asimismo por que los programas
de incentivos que apliquen para los denunciantes incluyan mecanismos dirigidos a garantizar la debida
protección del denunciado, especialmente en lo relativo al derecho de protección de sus datos personales, y
procedimientos para garantizar su derecho a defenderse y a ser oído antes de que se adopte una decisión que le
afecte, además del derecho a recurrir judicialmente esa decisión.

(50)

Con vistas a la consecución de los objetivos de la presente Directiva, procede delegar en la Comisión el poder
para adoptar actos, de conformidad con el artículo 290 del Tratado, en relación con la gestión de los conflictos
de intereses, las obligaciones en materia de normas de conducta por lo que se refiere a los productos
preempaquetados de inversión minorista del ámbito del seguro, y los procedimientos y formularios para
presentar la información sobre las sanciones. Es especialmente importante que la Comisión lleve a cabo las
consultas apropiadas durante sus trabajos preparatorios, incluido a nivel de expertos. Al preparar y redactar los
actos delegados, la Comisión debe garantizar una transmisión simultánea, oportuna y apropiada de los
documentos pertinentes al Parlamento Europeo y al Consejo.

(51)

Las normas técnicas del ámbito de los servicios financieros deben garantizar una armonización coherente y una
adecuada protección de los consumidores en toda la Unión. En su calidad de órgano con conocimientos técnicos
muy especializados, si bien con capacidades limitadas, sería posible confiar exclusivamente a la AESPJ la
elaboración de proyectos de propuestas que no comporten necesariamente decisiones políticas, para su
presentación al Parlamento Europeo y a la Comisión.
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(52)

Al amparo de los actos delegados que establecen los artículos 290 y 291 del TFUE, y de acuerdo con los
artículos 10 a 15 del Reglamento (UE) no 1094/2010 […], la Comisión debe adoptar los actos delegados
previstos en la presente Directiva en relación con la gestión de conflictos de intereses y con las normas de
conducta relativas a los productos preempaquetados de inversión minorista del ámbito del seguro, así como las
normas técnicas de ejecución▐ en relación con los procedimientos y formularios de presentación de la
información relativa a las sanciones. El proyecto de estos actos delegados y normas técnicas de ejecución debe
elaborarlo la AESPJ.

(53)

La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo […] (1), y el Reglamento (CE) no 45/2001 del
Parlamento Europeo y del Consejo[…] (2) deben aplicarse al tratamiento de datos personales que realice la
AESPSJ en el marco de la presente Directiva, bajo la supervisión del Supervisor Europeo de Protección de Datos.

(54)

La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos por la Carta de
Derechos Fundamentales de la Unión Europea, según figuran consagrados en el Tratado.

(55)

De conformidad con la Declaración política conjunta de los Estados miembros y de la Comisión sobre los
documentos explicativos de 28 de septiembre de 2011 (3), los Estados miembros se han comprometido a
adjuntar a la notificación de sus medidas de incorporación, cuando esté justificado, uno o varios documentos
que expliquen la relación entre los elementos de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos
nacionales de incorporación. Por lo que respecta a la presente Directiva, el legislador considera que la
transmisión de tales documentos está justificada.

(55 bis)

Las autoridades de supervisión de los Estados miembros deben tener a su disposición todos los medios
necesarios para velar por el ejercicio ordenado de la actividad por parte de los intermediarios de seguros y de
las empresas de reaseguros en toda la Unión, ya sea de conformidad con el derecho de establecimiento o de
libre prestación de servicios. A fin de garantizar la eficacia de la supervisión, todas las medidas adoptadas por
las autoridades de supervisión deben ser proporcionadas a la naturaleza, la escala y la complejidad de los
riesgos inherentes a la actividad de una empresa de seguros o de reaseguros, con independencia de la
importancia que revista la empresa considerada para la estabilidad financiera global del mercado.

(55 ter)

La presente Directiva no debe resultar demasiado gravosa para las pequeñas y medianas empresas de seguros.
Uno de los medios para alcanzar este objetivo es una aplicación adecuada del principio de proporcionalidad.
Este principio debe aplicarse tanto a los requisitos impuestos a las empresas de seguros y de reaseguros como
al ejercicio de las facultades de supervisión.

(56)

Resulta oportuno que, tres años después de la entrada en vigor de la presente Directiva, se realice un reexamen
de la misma a fin de tener en cuenta la evolución del mercado, así como los cambios habidos en otros ámbitos
del Derecho de la Unión o la experiencia de los Estados miembros en la implementación del Derecho de la
Unión, en particular en lo que atañe a los productos regulados por la Directiva 2003/41/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo (4).

(57)

Procede en consecuencia derogar la Directiva 2002/92/CE.

(58)

La obligación de incorporar la presente Directiva al Derecho nacional debe limitarse a las disposiciones que
constituyan una modificación sustantiva respecto de la Directiva 2002/92/CE. La obligación de incorporar las
disposiciones inalteradas se deriva de la Directiva 2002/92/CE.

(59)

La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones de los Estados miembros relativas a los plazos de
incorporación al Derecho nacional de la Directiva 2002/92/CE.

(1)

(2)
(3)
(4)

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, bajo la supervisión de las autoridades
competentes de los Estados miembros, en particular de las autoridades públicas independientes nombradas por los Estados
miembros (DO L 281 de 23.11.1995, p. 31).
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 (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).
DO C 369 de 17.12.2011, p. 14.
Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a las actividades y la supervisión de
fondos de pensiones de empleo (DO L 235 de 23.9.2003, p. 10).
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HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

CAPÍTULO I
ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES

Artículo 1
Ámbito de aplicación
1.
La presente Directiva establece normas sobre el acceso a las actividades de mediación de seguros y reaseguros y el
ejercicio de las mismas, ▌por parte de personas físicas y jurídicas establecidas en un Estado miembro o que deseen
establecerse en él.
2.
La presente Directiva no se aplicará a las personas proveedoras de servicios de mediación para contratos de seguro
cuando concurran todas las circunstancias siguientes:
a) que el contrato de seguro solo exija que se conozca la cobertura del seguro que se ofrece;
b) que el contrato de seguro no sea un contrato de seguro de vida;
c) que el contrato de seguro no cubra ningún riesgo de responsabilidad civil;
d) que la actividad profesional principal de la persona en cuestión sea distinta de la de mediación de seguros;
e) que el seguro sea complementario del bien suministrado por algún proveedor, cuando dicho seguro cubra el riesgo de
avería, pérdida o daño de las mercancías suministradas por dicho proveedor;
f) que el importe de la prima anual del contrato de seguro, cuando se prorratee para obtener un importe anual, no sea
superior a 600 EUR.
3.
La presente Directiva no se aplicará a los servicios de mediación de seguros y reaseguros suministrados en relación
con riesgos y compromisos localizados fuera de la Unión.
La presente Directiva no afectará al Derecho de un Estado miembro en lo referente a la mediación de seguros y de
reaseguros ejercida por empresas o intermediarios de seguros y reaseguros establecidos en un tercer país y que trabajen en
régimen de libre prestación de servicios en su territorio, siempre y cuando esté garantizada la igualdad de trato de todas las
personas que ejerzan o puedan ejercer actividades de mediación de seguros y de reaseguros en ese mercado.
La presente Directiva no regulará las actividades de mediación de seguros o de reaseguros ejercidas en terceros países.
Los Estados miembros informarán a la Comisión de las dificultades de carácter general que hallen sus intermediarios de
seguros para establecerse o ejercer actividades de mediación de seguros en un tercer país.
3 bis.
La presente Directiva garantizará que se aplique el mismo nivel de protección y que el consumidor pueda
beneficiarse de normas comparables. La presente Directiva promoverá un entorno equitativo y la igualdad de condiciones
de competencia entre intermediarios tanto si están ligados a una empresa de seguros como si no. Los consumidores
saldrán beneficiados si los productos de seguro se median a través de varios canales e intermediarios con diferentes
formas de cooperación con las empresas de seguros, siempre que tengan que aplicar normas similares en materia de
protección del consumidor. Los Estados miembros tendrán en cuenta esta circunstancia cuando apliquen la presente
Directiva.
Artículo 2
Definiciones
1.

A efectos de la presente Directiva se entenderá por:

1)

«empresa de reaseguros»: toda empresa de seguros según la definición del artículo 13, apartado 1, de la Directiva
2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (1);

(1)

Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el acceso a la actividad de
seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) (DO L 335 de 17.12.2009, p. 1).
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2)

«empresa de reaseguros»: toda empresa de reaseguros según la definición del artículo 13, apartado 4, de la
Directiva 2009/138/CE;

3)

«mediación de seguros»: toda actividad de asesoramiento, propuesta o realización de trabajo previo a la celebración
de un contrato de seguro, de celebración de estos contratos o de asistencia en la gestión y ejecución de dichos
contratos ▌. Se considerará que las actividades de asesoramiento, propuesta o celebración de un contrato de
seguros constituyen también mediación de seguros si las desarrolla un empleado de una empresa de seguros en
contacto directo con el cliente sin la intervención de un intermediario de seguros.
La aportación de informaciones sobre uno o varios contratos de seguro con arreglo a criterios elegidos por el
cliente a través de una página web o de otros medios, así como la aportación de una clasificación de productos de
seguro, incluida una comparación de productos y precios, o una reducción de la prima si a raíz de ello el cliente
puede celebrar un contrato de seguro directamente utilizando una página web u otros medio se considerarán
mediacion de seguros.
A los efectos de la presente Directiva, ninguna de las actividades que a continuación se indican constituirá
mediación de seguros:
a) las actividades de información prestadas con carácter accesorio a un cliente en el contexto de otra actividad
profesional, si el proveedor no efectúa ninguna acción adicional para ayudar al cliente a celebrar o a ejecutar un
contrato de seguro;
b) el mero suministro de datos y de información sobre tomadores potenciales a los intermediarios de seguros o las
empresas de seguros, o de información sobre productos de seguros o sobre un intermediario de seguros o una
empresa de seguros a tomadores potenciales.

4)

«producto de inversión basado en seguros»: un producto de seguro que ofrece un valor de vencimiento o de rescate
expuesto total o parcialmente, directa o indirectamente, a las fluctuaciones del mercado, y que no incluye:
a) productos de seguro distintos del seguro de vida, tal como se enumeran en el anexo I de la Directiva 2009/
138/CE: «Ramos de seguro distintos del seguro de vida»;
b) contratos de seguro de vida en los que las prestaciones previstas en el contrato sean pagaderas únicamente en
caso de fallecimiento o de situaciones de invalidez provocadas por accidente, enfermedad o discapacidad;
c) productos de pensión que, con arreglo a la legislación nacional, tengan como finalidad primaria reconocida la
de proveer al inversor de una renta en la jubilación y que dé derecho al inversor a recibir determinadas
prestaciones;
d) fondos de pensiones de empleo reconocidos oficialmente y que entren en el ámbito de la Directiva 2003/41/
CE o la Directiva 2009/138/CE;
e) productos de pensión personales en relación con los cuales la legislación nacional exija una contribución
financiera del empleador y en los que ni el empleador ni el empleado tengan posibilidad alguna de elegir al
proveedor del producto de pensión;

5)

«intermediario de seguros»: toda persona física o jurídica, distinta de una empresa de seguros o sus empleados, que,
a cambio de una remuneración, emprenda o realice una actividad de mediación de seguros;

6)

«mediación de reaseguros»: toda actividad de asesoramiento, propuesta o realización de trabajo previo a la
celebración de contratos de seguro o de reaseguro, de celebración de estos contratos o de asistencia en la gestión y
ejecución de dichos contratos, en particular en caso de siniestro ▌si las desarrolla una empresa de reaseguros sin la
intervención de un intermediario de reaseguros.
A los efectos de la presente Directiva, ninguna de las actividades que a continuación se indican constituirá
mediación de reaseguros:
a)

las actividades de información prestadas con carácter accesorio en el contexto de otra actividad profesional,
siempre que dicha actividad no tenga como objetivo ayudar al cliente a celebrar o a ejecutar un contrato de
reaseguro;
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a bis) la gestión de siniestros de una empresa de reaseguros a título profesional, y el peritaje y la liquidación de
siniestros;
b)

el mero suministro de datos y de información sobre tomadores potenciales a los intermediarios de
reaseguros o las empresas de reaseguros, o de información sobre productos de reaseguros o sobre un
intermediario de reaseguros o una empresa de reaseguros a tomadores potenciales;

7)

«intermediario de reaseguros»: toda persona física o jurídica, distinta de una empresa de reaseguros y sus
empleados, que, a cambio de una remuneración, emprenda o realice una actividad de mediación de reaseguros;

8)

«intermediario de seguros ligado»: toda persona que ejerza una actividad de mediación de seguros en nombre y por
cuenta de una empresa de seguros o un intermediario de seguros, o, cuando los correspondientes productos de
seguros no estén en situación de competencia entre sí, de varias empresas de seguros o varios intermediarios de
seguros, pero sin percibir las primas ni importes destinados a los clientes, y actúe bajo la plena responsabilidad
de dichas empresas de seguros o intermediarios de seguros, siempre y cuando los intermediarios de seguros bajo
cuya responsabilidad la persona actúe no actúen, a su vez, bajo la responsabilidad de otra empresa o intermediario
de seguros;
Se considerará asimismo como intermediario de seguros ligado que actúa bajo la responsabilidad de una o varias
empresas de seguros para sus productos respectivos a toda persona que ejerza una actividad de mediación de
seguros complementaria de su actividad profesional principal, cuando el seguro constituya un complemento de
los bienes o servicios suministrados en el marco de dicha actividad profesional principal;

9)

«asesoramiento»: la recomendación personal hecha a un cliente, a petición de este o a iniciativa de la empresa de
seguros o del intermediario de seguros;

10)

«comisión contingente»: toda remuneración en forma de comisión▐ que▐ se base en el logro de objetivos o
umbrales previamente acordados en relación con el volumen de negocios que el intermediario genere para el
asegurador;

11)

«grandes riesgos»: los grandes riesgos definidos en el artículo 13, apartado 27, de la Directiva 2009/138/CE;

12)

«Estado miembro de origen»:
a) cuando el intermediario sea una persona física, el Estado miembro en el que tenga su residencia;
b) cuando el intermediario sea una persona jurídica, el Estado miembro en el que tenga su domicilio social o, si
conforme a su Derecho nacional no tiene domicilio social, el Estado miembro en que su tenga su administración
central;

13)

«Estado miembro de acogida»: el Estado miembro en el que un intermediario de seguros o reaseguros mantenga una
presencia o un establecimiento permanentes o suministre servicios, y que no sea su Estado miembro de origen;

14)

«soporte duradero»: un suporte duradero según se define en el artículo 2, apartado 1, letra m), de la Directiva 2009/
65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (1);

▐
16)

«vínculos estrechos»: la situación a que se refiere el artículo 13, apartado 7, de la Directiva 2009/138/CE;

17)

«centro principal de actividad»: el lugar en el que se gestiona la actividad principal;

(1)

Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) (DO
L 302 de 17.11.2009, p. 32).
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18)

«remuneración»: toda comisión, honorario o cualquier otro pago, incluida cualquier posible ventaja económica o
pecuniaria, así como otros incentivos ofrecidos u otorgados en relación con actividades de mediación de seguros;

19)

«prácticas de venta vinculada»: toda oferta o venta de un paquete constituido por un producto de seguro y otros
productos o servicios auxiliares diferenciados, cuando el producto de seguro no se ofrezca al consumidor por
separado;

20)

«prácticas de venta combinada»: toda oferta o venta de un paquete constituido por un producto de seguro y otros
productos o servicios auxiliares diferenciados, cuando el producto de seguro se ofrezca también al consumidor
por separado, aunque no necesariamente en los mismos términos y condiciones que combinado con otros
servicios auxiliares;

20 bis) «producto»: un contrato de seguro que cubra uno o varios riesgos;
20 ter) «minorista»: no profesional.
2.
A fin de garantizar que se aplique el mismo nivel de protección y que el consumidor pueda beneficiarse de normas
comparables, es esencial que la presente Directiva promueva unas condiciones equitativas y la igualdad de condiciones de
competencia entre intermediarios tanto si están ligados a una empresa de seguros como si no. Los Estados miembros
tendrán en cuenta la importancia de promover un entorno equitativo y la igualdad de condiciones de competencia al
aplicar la presente Directiva.

CAPÍTULO II
CONDICIONES DE REGISTRO

Artículo 3
Registro
1.
Salvo en las condiciones previstas en el artículo 4, los intermediarios de seguros y de reaseguros deberán estar
registrados por una autoridad competente, de conformidad con el artículo 10, apartado 2, en su Estado miembro de
origen. Las empresas de seguros y reaseguros registradas en los Estados miembros de acuerdo con la Directiva 73/239/CEE
del Consejo (1), la Directiva 2002/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (2) y la Directiva 2005/68/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo (3), así como sus empleados, no tendrán la obligación de registrarse nuevamente a efectos de la
presente Directiva.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo primero, los Estados miembros podrán establecer que las empresas de seguros y
de reaseguros u otros organismos puedan cooperar con las autoridades competentes en el registro de los intermediarios de
seguros y de reaseguros, así como en la aplicación de los requisitos contemplados en el artículo 8 a dichos intermediarios.
En particular, en el caso de los intermediarios de seguros ligados, los podrán registrar las empresas de seguros, las
asociaciones de empresas de seguros o los intermediarios de seguros o reaseguros bajo el control de una autoridad
competente.
Los Estados miembros podrán establecer que, cuando un intermediario de seguros o reaseguros actúe bajo la
responsabilidad de una empresa o un intermediario de seguros o reaseguros, no se exigirá al intermediario de seguros que
facilite a la autoridad competente la información indicada en el artículo 3, apartado 7, letras a) y b), y la entidad de
seguros responsable garantizará que el intermediario de seguros cumpla las condiciones de registro y otras disposiciones
establecidas en la presente Directiva. Los Estados miembros podrán también establecer que la persona o entidad que se
responsabilice del intermediario se encargue de registrarlo.

(1)
(2)
(3)

Primera Directiva 73/239/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1973, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas relativas al acceso a la actividad del seguro directo distinto del seguro de vida, y a su ejercicio (DO L 228 de
16.8.1973, p. 3).
Directiva 2002/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 2002, sobre el seguro de vida (DO L 345 de
19.12.2002, p. 1).
Directiva 2005/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2005, sobre el reaseguro y por la que se
modifican las Directivas 73/239/CEE y 92/49/CEE del Consejo y las Directivas 98/78/CE y 2002/83/CE (DO L 323 de 9.12.2005,
p. 1).

C 285/594

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

29.8.2017

Miércoles, 26 de febrero de 2014

Los Estados miembros no estarán obligados a exigir el requisito contemplado en los párrafos primero y segundo a todas las
personas físicas que trabajen para una empresa de seguros o reaseguros o un intermediario de seguros o reaseguros
registrado y que ejerzan la actividad de mediación de seguros o reaseguros.
Los Estados miembros garantizarán que las personas jurídicas sean registradas e indicarán además en el registro los nombres
de las personas físicas, en el seno de la dirección, responsables de las actividades de mediación.
2.
Los Estados miembros podrán establecer más de un registro para los intermediarios de seguros y reaseguros siempre
que fijen criterios con arreglo a los cuales se deban registrar los intermediarios.
Los Estados miembros establecerán un sistema de registro en línea, consistente en una formulario único de registro
disponible en un sitio web, al que deberán poder acceder fácilmente los intermediarios y las empresas de seguros, y que
podrá ser cumplimentado directamente en línea.
3.
Los Estados miembros velarán por que se cree un punto único de información que permita un acceso fácil y rápido a
la información procedente de dichos registros establecidos por vía electrónica y que se actualizarán permanentemente. Este
punto de información permitirá asimismo la identificación de las autoridades competentes de cada Estado miembro
contempladas en el apartado 1, párrafo primero. Este registro indicará además el país o los países en que el intermediario
opera en régimen de libertad de establecimiento o de libre prestación de servicios.
4.
La AESPJ establecerá, publicará en su sitio web, y mantendrá actualizado, un registro electrónico único en el que
consten los intermediarios de seguros y de reaseguros que hayan notificado su intención de desarrollar actividad
transfronteriza de conformidad con lo dispuesto en el capítulo IV. Los Estados miembros facilitarán prontamente a la AESPJ
la información pertinente, a fin de que pueda llevar a cabo esta labor. En la base de datos deberá figurar un hiperenlace a la
autoridad competente pertinente de cada Estado miembro. El registro contendrá enlaces a los sitios web de las autoridades
competentes de cada Estado miembro. La AESPJ tendrá derecho de acceso a los datos allí almacenados. La AESPJ y las
autoridades competentes tendrán derecho a modificar estos datos. Los interesados cuyos datos puedan ser objeto de
almacenamiento e intercambio tendrán derecho de acceso y derecho a recibir información adecuada.
La AESPJ establecerá un sitio web con hiperenlaces para cada uno de los puntos únicos de información constituidos por
los Estados miembros de conformidad con el artículo 3, apartado 3.
Los Estados miembros velarán por que la inscripción en el registro de los intermediarios de seguros, incluidos los
intermediarios de seguros ligados, y los intermediarios de reaseguros esté sujeta al cumplimiento de los requisitos
profesionales contenidos en el artículo 8.
Asimismo, los Estados miembros velarán por que los intermediarios de seguros, incluidos los intermediarios de seguros
ligados, y los intermediarios de reaseguros que dejen de cumplir dichos requisitos sean excluidos inmediatamente del
registro. La validez del registro estará sujeta a una revisión periódica por parte de la autoridad competente. En caso
necesario, el Estado miembro de origen informará al Estado miembro de acogida de dicha exclusión.
5.
Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes no incluyan a un intermediario de seguros o de
reaseguros en el registro a no ser que tengan el convencimiento de que el intermediario reúne los requisitos establecidos en
el artículo 8, o que otro intermediario o empresa asuma la responsabilidad de garantizar que el intermediario cumple
estos requisitos de conformidad con el artículo 3, apartado 1, párrafo tercero.
5 bis.
Los intermediarios de seguros y de reaseguros inscritos en el registro podrán emprender y ejercer la actividad de
mediación de seguros y de reaseguros en la Unión en virtud, tanto del derecho de libre establecimiento como de libre
prestación de servicios.
Un intermediario de seguros actúa con arreglo a la libertad de prestación de servicios cuando se dispone a suministrar a
un titular de una póliza establecido en un Estado miembro distinto del Estado en que está establecido el intermediario de
seguros un contrato de seguro para un riesgo presente en un Estado miembro distinto del Estado en que está establecido
el intermediario de seguros.
Las autoridades competentes podrán expedir al intermediario de seguros o reaseguros un documento mediante el cual toda
persona interesada pueda comprobar que están debidamente registrados consultando cualquiera de los registros
mencionados en el apartado 2.
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En dicho documento se incluirá, por lo menos, la información indicada en el artículo 16, letra a), incisos i) y iii), y letra b),
incisos i) y iii), y, cuando se trate de personas jurídicas, el nombre o nombres de las personas físicas mencionadas en el
apartado 1, párrafo cuarto, del presente artículo.
El Estado miembro exigirá que el documento se devuelva a la autoridad competente que lo haya expedido cuando el
intermediario de seguros o reaseguros ya no esté registrado.
6.
Los Estados miembros establecerán que las solicitudes de los intermediarios para ser incluidos en el registro se
tramiten en el plazo máximo de dos meses desde la presentación de una solicitud completa, y que se notifique la decisión al
solicitante sin demora.
Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes adopten las medidas oportunas para poder verificar si
los intermediarios de seguros y reaseguros cumplen, en todo momento, los requisitos de registro que establece la presente
Directiva.
7.
Los Estados miembros velarán por que sus autoridades competentes exijan a los intermediarios de seguros y
reaseguros distintos de los intermediarios ligados y los intermediarios para los que otra entidad de seguros asume la
responsabilidad de asegurar que el intermediario cumple esos requisitos de conformidad con el artículo 3, apartado 1,
párrafo tercero, como condición para el registro, un justificante de lo siguiente:
a) información la identidad de los accionistas o socios, ya sean personas físicas o jurídicas, que posean en el intermediario
una participación superior al 10 %, y el importe de esas participaciones;
b) información sobre la identidad de las personas que posean vínculos estrechos con el intermediario de seguros o
reaseguros;
c) una prueba satisfactoria de que las participaciones o los vínculos estrechos no impiden a la autoridad competente el
ejercicio efectivo de sus funciones de supervisión.
Los Estados miembros garantizarán que sus autoridades competentes exijan que los intermediarios de seguros y
reaseguros a los que se aplica el artículo 3, apartado 7, les informen sin demora injustificada de los cambios en la
información facilitada de conformidad con el artículo 3, apartado 7, letras a) y b).
8.
Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes denieguen el registro si las disposiciones legales,
reglamentarias o administrativas de un tercer país aplicables a una o varias personas físicas o jurídicas con las cuales el
intermediario de seguros o reaseguros posea vínculos estrechos, o las dificultades para hacer cumplir esas disposiciones
legales, reglamentarias o administrativas, impiden el ejercicio efectivo de sus funciones de supervisión.
8 bis.
Los Estados miembros podrán disponer que aquellas personas que hubiesen ejercido una actividad de mediación
antes del 1 de enero de 2014, que hubiesen estado inscritas en un registro y que hubiesen tenido un nivel de formación y
de experiencia similares a los exigidos por la presente Directiva se incluyan automáticamente en el registro que se ha de
crear, una vez cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 4, apartados 3 y 4.

CAPÍTULO III
PROCEDIMIENTO DE REGISTRO SIMPLIFICADO — DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES

Artículo 4
Procedimiento de declaración para la prestación, con carácter auxiliar, de servicios de mediación de seguros, de gestión de siniestros a
título profesional o de liquidación de siniestros
1.
Los requisitos de registro que establece el artículo 3 no se aplicarán a los intermediarios de seguros que desarrollen la
actividad de mediación de seguros con carácter auxiliar, a condición de que concurran todas las circunstancias siguientes:
a)

que la actividad profesional principal del intermediario de seguros sea distinta de la de mediación de seguros;

b)

que el intermediario de seguros solo desarrolle la actividad de mediación en conexión con determinados productos
de seguro que sean complementarios de un producto o servicio, y que figuren claramente indicados en la
declaración;

c)

que esos productos de seguro no ofrezcan cobertura de seguro de vida o de responsabilidad civil, salvo cuando tal
cobertura sea complementaria al servicio o producto ofrecido por el intermediario en su actividad profesional
principal;
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c bis) que el intermediario trabaje bajo la responsabilidad de un intermediario registrado.
▐
3.
Todo intermediario de seguros al que sea de aplicación lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del presente artículo
presentará a la autoridad competente de su Estado miembro de origen una declaración en la que comunicará a dicha
autoridad su identidad y su dirección, y las actividades profesionales que desarrolle.
4.
Los intermediarios a los que sean de aplicación los apartados 1 y 2 del presente artículo estarán sujetos a lo dispuesto
en los capítulos I, III, IV, V, VIII y IX y en los artículos 15 y 16 de la presente Directiva.
4 bis.
Los Estados miembros podrán aplicar los requisitos de registro del artículo 3 a los intermediarios de seguros en
el ámbito del artículo 4 si lo consideran necesario en interés de la protección del consumidor.

CAPÍTULO IV
LIBERTAD DE ESTABLECIMIENTO Y LIBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Artículo 5
Ejercicio de la libre prestación de servicios
1.
Todo intermediario de seguros o de reaseguros que se proponga ejercer una actividad en el territorio de otro Estado
miembro por vez primera en régimen de libre prestación de servicios, facilitará a la autoridad competente de su Estado
miembro de origen la siguiente información:
a) el nombre, la dirección y todo posible número de registro del intermediario;
b) el Estado o Estados miembros en que el intermediario tenga previsto operar;
c) la categoría de intermediario y, si procede, el nombre de las empresas de seguros o de reaseguros a las que represente;
d) los ramos de seguro pertinentes, si procede;
e) la justificación de sus conocimientos y aptitudes profesionales.
2.
La autoridad competente del Estado miembro de origen, en el plazo de un mes, a partir de la fecha de recepción de la
información a que se refiere el apartado 1, la transmitirá a la autoridad competente del Estado miembro de acogida, que
acusará recibo sin demora. El Estado miembro de origen comunicará por escrito al intermediario de seguros o reaseguros
que el Estado miembro de acogida ha recibido la información y que la empresa de seguros o de reaseguros puede comenzar
a desarrollar su actividad en el Estado miembro de acogida.
Cuando reciba la información a que se refiere el apartado 1, el Estado miembro de acogida aceptará la experiencia previa en
la actividad de mediación de seguros o reaseguros, justificada mediante prueba de registro o declaración en el Estado
miembro de origen, como acreditación de que se poseen los conocimientos y las aptitudes necesarios.
3.
La prueba de registro o de declaración previos consistirá en un documento acreditativo del registro expedido por la
autoridad u organismo competente del Estado miembro de origen del solicitante, o la declaración recibida por dicha
autoridad, que el solicitante enviará en apoyo de su solicitud al Estado miembro de acogida.
4.
Si se producen cambios en cualquiera de los datos comunicados en aplicación del apartado 1, el intermediario de
seguros o reaseguros lo comunicará por escrito a la autoridad competente del Estado miembro de origen como mínimo un
mes antes de que el cambio sea efectivo. La autoridad competente del Estado miembro de acogida será también informada
de ese cambio por la autoridad competente del Estado miembro de origen, a la mayor brevedad posible y, a más tardar, un
mes después de que la autoridad competente del Estado miembro de origen haya recibido esa información.
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4 bis.
Un intermediario de seguros o reaseguros ejerce una actividad de mediación de seguros en virtud de la «libre
prestación de servicios» si:
a) ejerce una actividad de mediación de seguros o reaseguros con o para el titular de una póliza que resida o esté
establecido en un Estado miembro diferente del Estado miembro de origen del intermediario;
b) todos los riesgos están situados en un Estado miembro diferente del Estado miembro de origen del intermediario;
c) cumple lo dispuesto en los apartados 1 y 4.
Artículo 6
Ejercicio de la libertad de establecimiento
1.
Los Estados miembros dispondrán que todo intermediario de seguros o reaseguros que se proponga ejercer la libertad
de establecimiento para crear una sucursal en el territorio de otro Estado miembro deba primero notificarlo a la autoridad
competente de su Estado miembro de origen, y aportar a esta la siguiente información:
a) el nombre, la dirección y, en su caso, el número de registro del intermediario;
b) el Estado miembro en cuyo territorio desee crear una sucursal o establecer una presencia permanente;
c) la categoría de intermediario y, si procede, el nombre de las empresas de seguros o de reaseguros a las que represente;
d) los ramos de seguro pertinentes, si procede;
e) un programa de operaciones, que recoja las actividades de mediación de seguros o reaseguros que vayan a desarrollarse y
la estructura organizativa del establecimiento, así como, si el intermediario prevé hacer uso de agentes, la identidad de
estos;
f) la dirección en el Estado miembro de acogida en la que puede obtenerse documentación;
g) el nombre de toda persona responsable de la gestión del establecimiento o de la presencia permanente.
1 bis.
Un intermediario de seguros opera en régimen de libre establecimiento si ejerce su actividad en un Estado
miembro de acogida durante un periodo indefinido a través de una presencia permanente en dicho Estado miembro.
2.
Salvo cuando la autoridad competente del Estado miembro de origen tenga motivos para creer que la estructura
organizativa o la situación financiera del intermediario de seguros o reaseguros no es adecuada, a la vista de las actividades
de mediación previstas, en el plazo de un mes, a contar desde la recepción de la información a que se refiere el apartado 1,
comunicará dicha información a la autoridad competente del Estado miembro de acogida, que acusará recibo sin demora. El
Estado miembro de origen comunicará por escrito al intermediario de seguros o reaseguros que el Estado miembro de
acogida ha recibido la información y que la empresa de seguros o de reaseguros puede comenzar a desarrollar su actividad
en el Estado miembro de acogida.
3.
Si la autoridad competente del Estado miembro de origen se niega a comunicar la información a la autoridad
competente del Estado miembro de acogida, deberá motivar su negativa ante el intermediario de seguros o reaseguros en el
plazo de un mes tras el recibo de toda la información a que se refiere el apartado 1.
4.
Si se producen cambios en cualquiera de los datos comunicados en aplicación del apartado 1, el intermediario de
seguros o reaseguros lo comunicará por escrito a la autoridad competente del Estado miembro de origen como mínimo un
mes antes de que el cambio sea efectivo. La autoridad competente del Estado miembro de acogida será también informada
de ese cambio por la autoridad competente del Estado miembro de origen, a la mayor brevedad posible y, a más tardar, un
mes después de que la autoridad competente del Estado miembro de origen haya recibido esa información.
Artículo 7
Reparto de competencias entre los Estados miembros de origen y de acogida
1.
Si el centro principal de actividad de un intermediario de seguros está situado en otro Estado miembro, la autoridad
competente de ese otro Estado miembro podrá acordar con la autoridad competente del Estado miembro de origen actuar
como si fuera la autoridad competente del Estado miembro de origen por lo que atañe a las obligaciones establecidas en los
capítulos VI, VII y VIII de la presente Directiva. En caso de existir tal acuerdo, la autoridad competente del Estado miembro
de origen lo notificará al intermediario de seguros y a la AESPJ sin demora.
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2.
La autoridad competente del Estado miembro de acogida asumirá la responsabilidad de garantizar que los servicios
prestados por el establecimiento dentro de su territorio sean conformes con lo dispuesto en los capítulos VI y VII, así como
con las medidas adoptadas en cumplimiento de los mismos.
La autoridad competente del Estado miembro de acogida tendrá derecho a examinar las disposiciones tomadas por el
establecimiento y exigir los cambios que sean estrictamente necesarios para que dicha autoridad pueda hacer cumplir lo
dispuesto en el capítulo VI y el capítulo VIII, así como las medidas adoptadas en cumplimiento de los mismos, en relación
con los servicios prestados o las actividades desarrolladas por el establecimiento dentro de su territorio.
3.
Cuando el Estado miembro de acogida tenga motivos para pensar que un intermediario de seguros o reaseguros que
opere en su territorio en régimen de libre prestación de servicios o a través de un establecimiento infringe cualquiera de las
obligaciones establecidas en la presente Directiva, lo pondrá en conocimiento de la autoridad competente del Estado
miembro de origen, que adoptará las medidas oportunas. Cuando, a pesar de las medidas adoptadas por la autoridad
competente del Estado miembro de origen, un intermediario de seguros o reaseguros persista en actuar de forma claramente
perjudicial para los intereses de los consumidores del Estado miembro de acogida o el buen funcionamiento de los
mercados de seguros o reaseguros, se le aplicarán las siguientes medidas:
a) la autoridad competente del Estado miembro de acogida, tras informar a la autoridad competente del Estado miembro de
origen, adoptará cuanta medida resulte necesaria para proteger a los consumidores y preservar el buen funcionamiento
de los mercados de seguros y reaseguros, en su caso impidiendo que el intermediario de seguros o reaseguros infractor
realice nuevas operaciones en su territorio; la autoridad competente del Estado miembro de acogida informará a la
Comisión de tales medidas sin demora injustificada;
b) la autoridad competente del Estado miembro de acogida podrá remitir el caso a la AESPJ y solicitar su ayuda, de acuerdo
con el artículo 19 del Reglamento (UE) no 1094/2010; en tal supuesto, la AESPJ podrá actuar de acuerdo con las
facultades que le confiere dicho artículo en caso de desacuerdo entre las autoridades competentes de los Estados
miembros de acogida y de origen.
4.
Cuando las autoridades competentes de un Estado miembro de acogida constaten que un intermediario de seguros o
reaseguros que posee un establecimiento en su territorio infringe las disposiciones legales o reglamentarias adoptadas por
ese Estado miembro en virtud de las disposiciones de la presente Directiva que otorgan facultades a las autoridades
competentes del Estado miembro de acogida, dichas autoridades exigirán al intermediario de seguros o reaseguros que
ponga fin a esa situación.
Cuando, a pesar de las medidas adoptadas por la autoridad competente del Estado miembro de acogida, un intermediario de
seguros o reaseguros persista en actuar de forma claramente perjudicial para los intereses de los consumidores del Estado
miembro de acogida o el buen funcionamiento de los mercados de seguros o reaseguros, se le aplicarán las siguientes
medidas:
a) la autoridad competente del Estado miembro de acogida, tras informar a la autoridad competente del Estado miembro de
origen, adoptará cuanta medida resulte necesaria para proteger a los consumidores y preservar el buen funcionamiento
de los mercados, en su caso impidiendo que el intermediario de seguros o reaseguros infractor realice nuevas
operaciones en su territorio; la autoridad competente del Estado miembro de acogida informará a la Comisión de tales
medidas sin demora injustificada;
b) la autoridad competente del Estado miembro de acogida podrá remitir el caso a la AESPJ y solicitar su ayuda, de acuerdo
con el artículo 19 del Reglamento (UE) no 1094/2010; en tal supuesto, la AESPJ podrá actuar de acuerdo con las
facultades que le confiere dicho artículo en caso de desacuerdo entre las autoridades competentes de los Estados
miembros de acogida y de origen.

CAPÍTULO V
OTROS REQUISITOS DE ORGANIZACIÓN

Artículo 8
Requisitos profesionales y de organización
1.
Los intermediarios de seguros y de reaseguros ▌y el personal de las empresas de seguros que realice actividades de
mediación de seguros, poseerán unos conocimientos y aptitudes apropiados, según disponga el Estado miembro de origen
del intermediario o la empresa, para desempeñar sus cometidos y funciones adecuadamente ▌.
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Los Estados miembros velarán por que ▌el personal de los intermediarios de seguros y reaseguros y de las empresas de
seguros que realice actividades de mediación de seguros como principal actividad profesional actualice regularmente sus
conocimientos y aptitudes con arreglo a la función que desempeñe y el mercado correspondiente.

Para garantizar el cumplimiento de las presentes disposiciones, será necesario ofrecer al personal una formación
profesional continua y una formación suficiente y adecuada de al menos 200 horas en un periodo de cinco años, o un
número proporcional de horas cuando no se trate de su actividad principal. Los Estados miembros harán públicos
asimismo los criterios que hayan establecido para que el personal cumpla sus requisitos de competencia. Dichos criterios
incluirán una lista de las cualificaciones reconocidas.

Para ello, los Estados miembros dispondrán de mecanismos para controlar, evaluar y certificar el conocimiento y las
competencias a través organismos independientes.

Los Estados miembros adaptarán las condiciones exigidas en materia de conocimiento y de aptitud en función de la
actividad concreta de mediación de seguros y de reaseguros, y de los productos objeto de la actividad de mediación, en
particular si el intermediario ejerce una actividad profesional principal distinta de la mediación de seguros. ▌Los Estados
miembros podrán disponer que, en lo referente a los casos contemplados en el artículo 3, apartado 1, párrafo segundo, y al
personal de las empresas de seguros que realice actividades de mediación de seguros, la empresa o el intermediario de
seguros compruebe si los conocimientos y aptitudes de los intermediarios se ajustan a los requisitos del párrafo primero del
presente apartado y, en su caso, les dispense una formación que corresponda a los requisitos relativos a los productos
vendidos por dichos intermediarios.

Los Estados miembros no estarán obligados a exigir el requisito contemplado en el párrafo primero del presente apartado a
todas las personas físicas que trabajen en una empresa de seguros o un intermediario de seguros o reaseguros y que ejerzan
una actividad de mediación de seguros o reaseguros. Los Estados miembros velarán por que una proporción razonable de
personas, en el seno de la dirección de dichas empresas, responsables de la mediación en los productos de seguros y de
reaseguros, así como cualquier otra persona que participe directamente en la mediación de seguros o de reaseguros,
acrediten los conocimientos y aptitudes necesarios para el ejercicio de su trabajo.

2.
Los intermediarios de seguros y de reaseguros y el personal de las empresas de seguros que realice actividades de
mediación de seguros deberán gozar de buena reputación. En cualquier caso, quienes intervengan directamente en la
comercialización o venta del producto no tendrán antecedentes penales o su equivalente nacional por haber cometido
delitos graves, ya sea contra la propiedad o relativos al ejercicio de actividades financieras ▌.

Los Estados miembros podrán permitir, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, párrafo segundo, que
la empresa de seguros verifique la buena reputación de los intermediarios de seguros.

Los Estados miembros no estarán obligados a exigir el requisito contemplado en el párrafo primero del presente apartado a
todas las personas físicas que trabajen en una empresa de seguros o un intermediario de seguros o reaseguros y que ejerzan
una actividad de mediación de seguros o reaseguros. No obstante, los Estados miembros velarán por que la dirección de
tales empresas y todo el personal que participe directamente en la mediación de seguros o reaseguros cumplan dicho
requisito.

3.
Los intermediarios de seguros y reaseguros deberán disponer de un seguro de responsabilidad civil profesional que
cubra todo el territorio de la Unión, o de cualquier otra garantía comparable para las responsabilidades que pudieran surgir
por negligencia profesional, de al menos 1 250 000 EUR por siniestro y, en total, 1 850 000 EUR para todos los siniestros
correspondientes a un determinado año, a menos que tal seguro o garantía comparable ya esté cubierto por la empresa de
seguros o reaseguros u otra empresa en cuyo nombre actúe el intermediario de seguros o de reaseguros, o por la cual el
intermediario de seguros o de reaseguros esté facultado para actuar, o la empresa en cuestión asuma plena responsabilidad
por los actos del intermediario.

4.
Los Estados miembros adoptarán todas las medidas necesarias para proteger a los clientes frente a la incapacidad del
intermediario de seguros para transferir la prima a la empresa de seguros o para transferir la cantidad de la indemnización o
el reembolso de la prima al asegurado.
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Dichas medidas adoptarán una o varias de las formas siguientes:
a) disposiciones establecidas por ley o mediante contrato y con arreglo a las cuales los importes abonados por el cliente al
intermediario se considerarán abonados a la empresa, mientras que los importes abonados por la empresa al
intermediario no se considerarán abonados al cliente hasta que este los reciba efectivamente;
b) el requisito de que los intermediarios de seguros dispongan de una capacidad financiera que deberá en todo momento
ascender al 4 % del total de las primas anuales percibidas, sin que pueda ser inferior a 18 750 EUR;
c) el requisito de que los fondos pertenecientes a clientes sean transferidos a través de cuentas de clientes completamente
separadas y de que los importes consignados en dichas cuentas no puedan utilizarse para reembolsar a otros acreedores
en caso de quiebra;
d) el requisito de establecer un fondo de garantía.
5.
El ejercicio de las actividades de mediación de seguros y de reaseguros exigirá el cumplimiento de forma permanente
de los requisitos profesionales establecidos en el presente artículo.
6.
Los Estados miembros podrán reforzar los requisitos previstos en el presente artículo o añadir otros requisitos a los
intermediarios de seguros o de reaseguros registrados en su territorio.
7.
La AESPJ revisará periódicamente las cuantías mencionadas en los apartados 3 y 4 para tener en cuenta la evolución
del índice europeo de precios al consumo, publicado por Eurostat. La primera revisión se efectuará a los cinco años de la
fecha de entrada en vigor de la presente Directiva, y las revisiones siguientes, cinco años después de la revisión precedente.
La AESPJ elaborará proyectos de normas técnicas de regulación para adaptar los importes básicos en euros a que se refieren
los apartados 3 y 4 en función de la variación en porcentaje de ese índice durante el periodo que medie entre la entrada en
vigor de la presente Directiva y la primera fecha de revisión o entre esta última fecha y la nueva fecha de revisión,
redondeándolos al euro más próximo.
La AESPJ presentará a la Comisión estos proyectos de normas técnicas de regulación cinco años después de la entrada en
vigor de la presente Directiva, y las revisiones siguientes, cinco años después de la revisión precedente.
Se confieren a la Comisión competencias para adoptar las normas técnicas de ejecución a que se refiere el párrafo primero
de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) no 1094/2010.
8.

Los Estados miembros especificarán lo siguiente:

a) el concepto de conocimientos y aptitudes apropiados del intermediario y el personal de las empresas de seguros en el
ejercicio de la actividad de mediación de seguros con sus clientes conforme a lo previsto en el apartado 1 del presente
artículo;
b) los criterios adecuados para determinar, en particular, el nivel de cualificación profesional, de experiencia y de
competencia necesario para desarrollar la actividad de mediación de seguros;
c) las medidas que razonablemente quepa esperar que los intermediarios de seguros y el personal de las empresas de
seguros adopten para actualizar sus conocimientos y aptitudes mediante formación profesional permanente a fin de
preservar un grado de eficacia adecuado.
8 bis.
Cuando la autoridad competente del Estado miembro de acogida registre a un intermediario de seguros que
haya obtenido cualificaciones profesionales o experiencia en otro Estado miembro, tomará en consideración dichas
cualificaciones y experiencia, teniendo en cuenta la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (1) y el
nivel de las cualificaciones tal y como se definen en el Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente
creado mediante la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo (2).

(1)
2

()

Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de
cualificaciones profesionales (DO L 255 de 30.9.2005, p. 22).
Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a la creación del Marco Europeo de
Cualificaciones para el aprendizaje permanente (DO C 111 de 6.5.2008, p. 1).
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Artículo 9
Publicación de las normas de interés general

1.
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que sus autoridades competentes publiquen
oportunamente las disposiciones legales nacionales pertinentes de protección del interés general que resulten aplicables al
ejercicio de la actividad de mediación de seguros y reaseguros en su territorio.

2.
Todo Estado miembro que prevea aplicar y que aplique a los intermediarios de seguros y la venta de productos de
seguro disposiciones adicionales a las establecidas en la presente Directiva deberá cerciorarse de que las obligaciones
administrativas que se deriven de tales disposiciones sean conmensuradas desde la óptica de la protección del consumidor.
El Estado miembro vigilará permanentemente que estas disposiciones se ajusten a ese requisito.

3.
La AESPJ presentará una ficha normalizada de información sobre las normas de interés general, que habrán de
cumplimentar las autoridades competentes de cada Estado miembro. La ficha contendrá los hiperenlaces correspondientes a
los sitios web de las autoridades competentes en los que figure la información sobre las normas de interés general. Las
autoridades competentes nacionales actualizarán periódicamente esa información y la AESPJ la incluirá en su sitio web en
inglés, francés y alemán, clasificando todas las disposiciones nacionales de interés general en los distintos ámbitos del
Derecho pertinentes.

4.
Los Estados miembros establecerán un punto de contacto único a través del cual se ofrecerá información sobre sus
respectivas normas de interés general. Ese punto de contacto estará constituido por una autoridad competente adecuada.

5.
La AESPJ elaborará y presentará a la Comisión un informe sobre las disposiciones de interés general publicadas por los
Estados miembros de conformidad con el presente artículo, en el contexto del adecuado funcionamiento de la presente
Directiva y del mercado interior, antes del …[Tres años después de la entrada en vigor de la presente Directiva].

Artículo 10
Autoridades competentes

1.
Los Estados miembros designarán a las autoridades competentes facultadas para garantizar la aplicación de la presente
Directiva. Informarán de ello a la Comisión, indicando si existe reparto de competencias.

2.
Las autoridades a que se refiere el apartado 1 deberán ser autoridades públicas u organismos reconocidos por el
Derecho nacional o por autoridades públicas expresamente facultadas para ello por el Derecho nacional. No podrán ser
empresas de seguros o reaseguros o asociaciones cuyos miembros incluyan directa o indirectamente empresas de seguros o
reaseguros o intermediarios de seguros o reaseguros.

3.
Las autoridades competentes deberán disponer de todas las facultades necesarias para el desempeño de sus funciones.
En caso de pluralidad de autoridades competentes en su territorio, cada Estado miembro velará por propiciar una estrecha
colaboración que les permita desempeñar eficazmente sus respectivas tareas.

Artículo 11
Intercambio de información entre Estados miembros

1.
Con vistas a garantizar la correcta aplicación de lo dispuesto en la presente Directiva, deberá haber cooperación entre
las autoridades competentes de los diversos Estados miembros.

2.
Las autoridades competentes deberán intercambiar información sobre los intermediarios de seguros o de reaseguros
que hayan sido objeto de una sanción contemplada en el capítulo VIII que pueda conducir a la exclusión del registro de
dichos intermediarios. Además, las autoridades competentes podrán intercambiar todo tipo de información pertinente a
petición de cualquiera de ellas.
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3.
Todas las personas que deban recibir o divulgar información en relación con la presente Directiva estarán vinculadas
por el secreto profesional, tal como se establece en el artículo 16 de la Directiva 92/49/CEE del Consejo (1) y en el
artículo 15 de la Directiva 92/96/CEE del Consejo (2).
Artículo 12
Quejas
Los Estados miembros garantizarán el establecimiento de procedimientos que permitan a los consumidores y otras partes
interesadas, en particular las asociaciones de consumidores, presentar quejas sobre intermediarios y empresas de seguros y
reaseguros. En todo caso deberá darse respuesta a las quejas.
Artículo 13
Resolución extrajudicial de litigios
1.
De conformidad con la Directiva …/…/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (3) y con el Reglamento …/…/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo (4), los Estados miembros velarán por el establecimiento de procedimientos
adecuados, efectivos, imparciales e independientes de presentación de denuncias y de recursos para la resolución
extrajudicial de litigios entre los intermediarios de seguros y los clientes, así como entre las empresas de seguros y los
clientes, utilizando, si procede, organismos ya existentes. Asimismo, los Estados miembros garantizarán que todas las
empresas de seguros y todos los intermediarios de seguros participen en los procedimientos de resolución extrajudicial de
litigios siempre que ▐ el procedimiento culmine en decisiones que, puedan ser vinculantes para el intermediario o la
empresa de seguros, según proceda, y el cliente.
▐
2.

Los Estados miembros velarán por que estos organismos cooperen para la resolución de conflictos transfronterizos.

2 bis.
Los Estados miembros velarán por que los intermediarios de seguros establecidos en su territorio informen a los
consumidores sobre el nombre, la dirección y el sitio web de las entidades de RLL por las que están cubiertos y que son
competentes para tratar posibles litigios entre ellos mismos y los consumidores.
2 ter.
Los intermediarios de seguros dentro de la Unión que realicen ventas en línea y ventas transfronterizas en línea
informarán a los consumidores acerca de la plataforma RLL, si procede, y sobre su dirección de correo electrónico. Se
podrá acceder a esta información de forma sencilla, directa, visible y permanente en los sitios web de los intermediarios
de seguros y, si la oferta se hace mediante un mensaje de correo electrónico u otro tipo de mensaje de texto transmitido
por medios electrónicos, en dicho mensaje. La información incluirá un enlace electrónico a la página inicial de la
plataforma RLL. Los intermediarios de seguros también informarán a los consumidores acerca de la plataforma RLL
cuando el consumidor presente una reclamación al intermediario de seguros, a un sistema de tratamiento de
reclamaciones gestionado por el intermediario de seguros o al defensor del consumidor en una empresa.
2 quater.
Cuando un cliente incoe un procedimiento de resolución alternativa de litigios establecido en la legislación
nacional contra un intermediario de seguros o una empresa de seguros respecto a un litigio en relación con derechos y
obligaciones en virtud de la presente Directiva, se exigirá al intermediario o a la empresa de seguros que participen en
dicho procedimiento.

(1)
(2)
(3)
(4)

Directiva 92/49/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas relativas al seguro directo distinto del seguro de vida y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE y 88/357/
CEE (tercera Directiva de seguros distintos del seguro de vida) (DO L 228 de 11.8.1992, p. 1).
Directiva 92/96/CEE del Consejo, de 10 de noviembre de 1992, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas relativas al seguro directo de vida, y por la que se modifican las Directivas 79/267/CEE y 90/619/CEE (tercera
Directiva de seguros de vida) (DO L 360 de 9.12.1992, p. 1).
Directiva …/…/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de… relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo,
por la que se modifica el Reglamento (CE) no 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE (Directiva sobre RLL en materia de consumo)
(DO…).
Directiva …/…/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de… relativa a la resolución de litigios en línea en materia de consumo
(Reglamento sobre RLL en materia de consumo) (DO…).
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2 quinquies.
A efectos de la aplicación de la presente Directiva, las autoridades competentes cooperarán entre sí y con
las entidades responsables para los procedimientos de resolución extrajudicial de litigios mencionados en el presente
artículo y en la medida permitida por los actos legislativos en vigor de la Unión.
Artículo 14
Restricción del recurso a intermediarios
Los Estados miembros velarán por que, al utilizar los servicios de los intermediarios de seguros y reaseguros establecidos
en la Unión, las empresas y los intermediarios de seguros y reaseguros solo recurran a los servicios de mediación de seguros
y de reaseguros proporcionados por los intermediarios de seguros y reaseguros inscritos en un registro, o por las personas
contempladas en el artículo 1, apartado 2, o las personas que hayan seguido el procedimiento de declaración a que se refiere
el artículo 4.

CAPÍTULO VI
OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN Y NORMAS DE CONDUCTA

Artículo 15
Principio general
1.
Los Estados miembros dispondrán que los intermediarios o las empresas de seguros, cuando desarrollen actividades
de mediación de seguros con o para clientes, siempre actúen con honestidad, equidad, fiabilidad, ética y profesionalidad, en
beneficio de los mejores intereses de sus clientes.
2.
Toda la información, incluidas las comunicaciones de promoción comercial, que los intermediarios de seguros o las
empresas de seguros dirijan a sus clientes o clientes potenciales será veraz, clara y no engañosa. Las comunicaciones de
promoción comercial deberán identificarse siempre nítidamente como tales.
Artículo 16
Información general que deberá proporcionar el intermediario de seguros o la empresa de seguros
Los Estados miembros establecerán disposiciones dirigidas a garantizar que:
a) Antes de la celebración de un contrato de seguro, o si se ha producido un cambio material en los datos a la hora de
comunicarlos a los clientes en relación con el intermediario tras la celebración de un contrato de seguro, los
intermediarios de seguros -incluidos los intermediarios ligados- proporcionen a los clientes la información siguiente:
i) su identidad y dirección, así como su condición de intermediario de seguros;
ii) si ofrecen algún tipo de asesoramiento en relación con los productos de seguro vendidos;
iii) los procedimientos contemplados en el artículo 12, que permitan a los consumidores y otras partes interesadas
presentar quejas sobre los intermediarios de seguros y de reaseguros y sobre los procedimientos de resolución
extrajudiciales, contemplados en el artículo 13;
iv) el registro en el que esté inscrito y los medios para comprobar esa inscripción; y
v) si el intermediario representa al cliente o actúa en nombre y por cuenta de la empresa se seguros.
b) Antes de la celebración de un contrato de seguro, las empresas de seguros proporcionen a los clientes la información
siguiente:
i) su identidad y dirección, así como su condición de empresa de seguros;
ii) si ofrecen algún tipo de asesoramiento en relación con los productos de seguro vendidos;
iii) los procedimientos contemplados en el artículo 12, que permitan a los consumidores y otras partes interesadas
presentar quejas sobre las empresas de seguros, y sobre los procedimientos de resolución extrajudiciales,
contemplados en el artículo 13.
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Artículo 17
Conflictos de intereses y transparencia
1.
Antes de celebrarse un contrato de seguro, los intermediarios de seguros ▌ deberán, como mínimo, proporcionar al
cliente la información siguiente:
a)

si poseen una participación directa o indirecta superior al 10 % de los derechos de voto o del capital en una empresa
de seguros determinada;

b)

si una empresa de seguros determinada o una empresa matriz de dicha empresa posee una participación directa o
indirecta superior al 10 % de los derechos de voto o del capital del intermediario de seguros;

c)

por lo que se refiere al contrato ofrecido, si:
i) facilitan asesoramiento basándose en un análisis objetivo y personal, o bien
ii) están contractualmente obligados a realizar actividades de mediación de seguros exclusivamente con una o varias
empresas de seguros; en ese caso, deberán informar de los nombres de dichas empresas de seguros; o bien
iii) no están contractualmente obligados a realizar actividades de mediación de seguros exclusivamente con una o
varias empresas de seguros y no facilitan asesoramiento basándose en un análisis objetivo y personal; en ese caso,
deberán informar de los nombres de las empresas de seguros con las que puedan realizar, o de hecho realicen,
actividades de seguros;

▐
e)

si, en relación con el contrato de seguro, trabajan:
i) a cambio de un honorario, esto es, la remuneración la abona directamente el cliente; o
ii) a cambio de una comisión de algún tipo, esto es, la remuneración está incluida en la prima de seguro; o
iii) sobre la base de una combinación de lo especificado en los incisos i) y ii);

▐
e bis) si, en relación con el contrato de seguro, la fuente de remuneración es:
i) el titular de la póliza;
ii) la empresa de seguros;
iii) otro intermediario de seguros;
iv) una combinación de los incisos i), ii) y iii);
Podrá solicitarse a los Estados miembros información adicional de conformidad con el artículo 17 bis.
▐
2.
El consumidor tendrá derecho a solicitar información adicional detallada con arreglo a lo previsto en el apartado 1,
letra e bis).
3.
La empresa de seguros, cuando venda un seguro directamente a los clientes, informará también al cliente ▌de toda
posible remuneración variable percibida por cualquiera de sus empleados por la distribución y gestión del producto de
seguro considerado.
▐
5 bis.
En casos de conflicto de intereses y para fomentar una competencia justa, se facilitará al consumidor
información sobre los elementos cuantitativos pertinentes en lo que se refiere a los conceptos mencionados en el
apartado 1, letra e bis), y en el apartado 3 del presente artículo y sobre las mismas condiciones. De conformidad con el
artículo 16 del Reglamento (UE) no 1094/2010, la AESPJ elaborará, antes del 31 de diciembre de 2015, y actualizará
regularmente, directrices para garantizar una aplicación coherente del presente artículo;
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Artículo 17 bis
Divulgación de información
Los Estados miembros podrán introducir o mantener requisitos adicionales de información para los intermediarios y
empresas de seguros en lo concerniente a la cuantía de las remuneraciones, honorarios, comisiones o beneficios no
monetarios relacionados con la prestación de intermediación, siempre que el Estado miembro de que se trate mantenga
unas condiciones equitativas de competencia entre todos los canales de distribución, no falsee la competencia y cumpla la
legislación de la Unión, así como que la carga administrativa resultante sea proporcional al nivel de protección del
consumidor que se pretende.
Artículo 18
Asesoramiento y normas aplicables en las ventas ▌
1.
Cuando se preste asesoramiento antes de la celebración de un contrato determinado, el intermediario de seguros –
incluidos los intermediarios ligados- o la empresa de seguros deberá determinar, basándose en informaciones facilitadas por
el cliente:
a) ▌las exigencias y las necesidades de dicho cliente;
b) ▌los motivos que justifican cualquier tipo de asesoramiento prestado al mismo sobre un determinado producto de
seguros.
2.
Las precisiones a que se refiere el apartado 1, letras a) y b), se modularán en función de la complejidad del producto de
seguro propuesto y del nivel de riesgo financiero a que se exponga el cliente, con independencia de la ruta de distribución
seleccionada.
3.
Cuando el intermediario de seguros o la empresa de seguros faciliten asesoramiento basándose en un análisis
objetivo, estarán obligados a facilitar ese asesoramiento sobre la base de un análisis objetivo de un número suficiente de
contratos de seguro ofrecidos en el mercado que les permita formular una recomendación personal en el mejor interés del
consumidor, ateniéndose a criterios profesionales, respecto al contrato de seguro que sería más adecuado a las necesidades
del cliente.
4.
Antes de la celebración del contrato, ya se ofrezca o no asesoramiento, el intermediario de seguros o la empresa de
seguros facilitarán al cliente la información pertinente sobre el producto de seguro de forma comprensible, de modo que el
cliente pueda tomar una decisión fundada, y atendiendo a la complejidad del producto de seguro y al tipo de cliente. Dicha
información se proporcionará en una hoja de información estandarizada mediante un documento de información sobre el
producto y en lenguaje sencillo. Deberá incluir, al menos, la siguiente información:
a) información sobre el tipo de seguro;
b) una descripción de los riesgos asegurados y los riesgos excluidos;
c) las condiciones de pago de las primas y la duración de los pagos;
d) las exclusiones;
e) las obligaciones al comienzo del contrato;
f) las obligaciones durante la vigencia del contrato;
g) las obligaciones en caso de solicitud de indemnización;
h) la duración del contrato, incluidas las fechas de comienzo y de expiración;
i) las modalidades de rescisión del contrato.
4 bis.

El apartado 4 no será aplicable a:

a) los productos de inversión tal y como se definen en el artículo 4 bis del Reglamento (UE) no…/… del Parlamento
Europeo y del Consejo (1); o

(1)

Reglamento (UE) no …/… del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los
productos de inversión (DO …).
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b) la venta de productos de seguro de inversión a que se hace referencia en el capítulo VII de la presente Directiva.
Artículo 19
Exención de informar y cláusula de flexibilidad
1.
No será obligatorio facilitar la información mencionada en los artículos 16, 17 y 18 cuando el intermediario de
seguros o la empresa de seguros se dediquen a la mediación de seguros de grandes riesgos, cuando se trate de intermediarios
de reaseguros o empresas de reaseguros, o cuando la mediación se refiera a clientes profesionales según se especifica en el
anexo.
2.
Los Estados miembros podrán mantener o adoptar disposiciones más estrictas sobre los requisitos en materia de
información previstos en los artículos 16, 17 y 18 siempre y cuando dichas disposiciones sean conformes al Derecho de la
Unión. Los Estados miembros comunicarán a la AESPJ y a la Comisión dichas disposiciones nacionales.
2 bis.
Los Estados miembros que mantengan o adopten disposiciones más estrictas aplicadas a los intermediarios de
seguros garantizarán que dichas disposiciones respeten los principios de igualdad de condiciones de competencia y que la
carga administrativa derivada de ellas sea proporcionada en relación con las ventajas en materia de protección de los
consumidores.
3.
Para establecer un nivel elevado de transparencia por todos los medios apropiados, la AESPJ velará por que la
información relativa a las disposiciones nacionales que se le comunique sea también comunicada a los consumidores, los
intermediarios de seguros y las empresas de seguros.
Artículo 20
Modalidades de transmisión de la información
1.

Toda información proporcionada en virtud de los artículos 16, 17 y 18 deberá comunicarse a los clientes:

a) en papel;
b) de forma clara y precisa, comprensible para el cliente; y
c) en una lengua oficial del Estado miembro en el que se sitúe el riesgo o del Estado miembro del compromiso o en
cualquier otra lengua acordada por las partes. Se proporcionará de forma gratuita.
2.
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, letra a), la información a que se refieren los artículos 16, 17 y 18 podrá
facilitarse al cliente de una de las siguientes formas:
a) a través de un soporte duradero distinto del papel, cuando concurran las circunstancias establecidas en el apartado 4; o
b) a través de un sitio web, cuando concurran las circunstancias establecidas en el apartado 5.
3.
No obstante, cuando la información a que se refieren los artículos 16, 17 y 18 se facilite a través de un soporte
duradero distinto del papel o a través de un sitio web, se proporcionará al cliente una copia en papel cuando este así lo
solicite, y de forma gratuita.
4.
La información a que se refieren los artículos 16, 17 y 18 podrá facilitarse a través de un soporte duradero distinto del
papel cuando concurran las siguientes circunstancias:
a) que el uso del soporte duradero resulte adecuado en el contexto de las operaciones que tengan lugar entre el
intermediario o la empresa de seguros y el cliente; y
b) que el cliente haya podido optar entre información en papel y en el soporte duradero, y haya elegido este otro soporte.
5.
La información a que se refieren los artículos 16, 17 y 18 podrá facilitarse a través de un sitio web cuando vaya
dirigida personalmente al cliente o concurran las siguientes circunstancias:
a) que facilitar la información a que se refieren los artículos 16, 17 y 18 a través de un sitio web resulte adecuado en el
contexto de las operaciones que tengan lugar entre el intermediario o la empresa de seguros y el cliente;
b) que el cliente haya aceptado que la información a que se refieren los artículos 16, 17 y 18 se facilite a través de un sitio
web;
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c) que se haya notificado al cliente electrónicamente la dirección del sitio web y el lugar del sitio web en el que puede
consultarse la información a que se refieren los artículos 16, 17 y 18;

d) que se garantice que la información a que se refieren los artículos 16, 17 y 18 seguirá figurando en el sitio web durante el
tiempo que razonablemente necesite el cliente consultarla.

6.
A efectos de lo dispuesto en los apartados 4 y 5, facilitar la información a través de un soporte duradero distinto del
papel o a través de un sitio web se considerará adecuado en el contexto de las operaciones que tengan lugar entre el
intermediario o la empresa de seguros y el cliente, si existen pruebas de que este último tiene acceso regular a Internet. Se
considerará que la comunicación por parte del cliente de una dirección de correo electrónico a efectos de esas operaciones
constituye una prueba válida.

7.
En caso de venta por teléfono, la información previa facilitada al cliente se ajustará a las normas de la Unión aplicables
a la prestación a distancia de servicios financieros a los consumidores. Además, cuando el cliente haya decidido obtener
información por un medio distinto del papel de conformidad con el apartado 4, la información se facilitará al cliente con
arreglo al apartado 1 o 2 inmediatamente después de celebrarse el contrato de seguro.

▌

Artículo 21 bis
Prácticas de ventas combinadas y vinculadas

1.
Cuando el seguro se ofrezca junto con otro servicio o producto auxiliar como parte de un paquete o del mismo
acuerdo o paquete, el intermediario de seguros o la empresa de seguros informarán al cliente y le ofrecerán la posibilidad
de adquirir los diferentes componentes conjuntamente o por separado junto con una prueba independiente de la prima o
los precios de cada componente. Ello no impedirá la mediación de productos de seguro con diferentes niveles de cobertura
de seguro o pólizas de seguros multirriesgo.

2.
Cuando exista la posibilidad de que los riesgos resultantes de dicho acuerdo o paquete ofrecido a un cliente sean
diferentes de los riesgos asociados a los componentes individuales, el intermediario de seguros o la empresa de seguros
facilitarán, previa solicitud del cliente, una descripción adecuada de los diferentes componentes del acuerdo o paquete y
de la manera en la que su interacción altera los riesgos.

3.
La AESPJ, en cooperación con la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea) y la AEVM, a
través del Comité Mixto de las Autoridades Europeas de Supervisión, desarrollarán antes de …[18 meses después de la
fecha de entrada en vigor de la presente Directiva], y actualizarán periódicamente, directrices para la evaluación y
supervisión de las prácticas de venta cruzada, señalando, en particular, las situaciones en las que las prácticas de venta
cruzada no son conformes con lo dispuesto en el artículo 15, apartado 1.

4.
Los Estados miembros velarán por que cuando el intermediario de seguros o la empresa de seguros ofrezcan
asesoramiento, este garantice que todo el paquete de productos de seguro se adecua a las exigencias y necesidades del
cliente.

5.
Los Estados miembros podrán mantener o adoptar medidas adicionales más estrictas o actuar en casos particulares
para prohibir la venta de productos de seguro junto con otros servicios o productos como parte de un paquete o como
condición para el mismo acuerdo o paquete cuando puedan demostrar que dichas prácticas redundan en perjuicio de los
consumidores.
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CAPÍTULO VII
REQUISITOS ADICIONALES DE PROTECCIÓN DEL CLIENTE EN RELACIÓN CON LOS PRODUCTOS DE
SEGURO DE INVERSIÓN

Artículo 22
Ámbito de aplicación
El presente capítulo establece requisitos adicionales a los mencionados en los artículos 15, 16, 17 y 18 para las actividades
de mediación de seguros cuando estas se refieran a la venta de productos basados en la inversión en seguros realizada por:
a) un intermediario de seguros;
b) una empresa de seguros.
Artículo 23
Conflictos de intereses
1.
Los Estados miembros exigirán a los intermediarios de seguros y las empresas de seguros que adopten todas las
medidas oportunas para detectar los conflictos de intereses que surjan entre ellos mismos -incluidos sus directivos y
empleados y los intermediarios de seguros ligados, o cualquier persona directa o indirectamente ligada a ellos por vínculos
de control- y sus clientes, o entre un cliente y otro, en el ejercicio de una actividad de mediación.
2.
Cuando las medidas administrativas y de organización adoptadas por el intermediario de seguros o la empresa de
seguros de conformidad con los artículos 15, 16 y 17 no basten para garantizar, con un grado razonable de seguridad, que
se eviten los riesgos de lesión de los intereses de los clientes,▌el intermediario de seguros o la empresa de seguros
informarán claramente al cliente de la naturaleza general y de las fuentes de tales conflictos de intereses, según proceda,
antes de realizar operaciones por su cuenta ▌.
2 bis.

La información a que se hace referencia en el apartado 2:

a) se facilitará en un soporte duradero; y
b) incluirá suficientes datos, teniendo en cuenta la naturaleza del cliente, para permitirle tomar una decisión fundada
con respecto a las actividades de mediación de seguros en cuyo contexto surja el conflicto de intereses.
3.

La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 33 a fin de:

a) especificar las medidas ▌que quepa razonablemente esperar que los intermediarios de seguros y las empresas de seguros
adopten de cara a detectar, evitar, gestionar y comunicar los conflictos de intereses cuando realicen actividades de
mediación de seguros;
b) establecer los criterios adecuados para determinar qué tipos de conflictos de intereses pueden lesionar los intereses de
los clientes o clientes potenciales del intermediario de seguros o la empresa de seguros.
Artículo 24
Principios generales e información a los clientes
1.
Los Estados miembros velarán por que, cuando realicen actividades de mediación de seguros con o para clientes, los
intermediarios de seguros o las empresas de seguros actúen con honestidad, equidad y profesionalidad, en beneficio de los
intereses de sus clientes, y cumplan, en particular, los principios establecidos en el presente artículo y en el artículo 25.
2.
Toda la información, incluidas las comunicaciones de promoción comercial, que los intermediarios de seguros o las
empresas de seguros dirijan a sus clientes o clientes potenciales será veraz, clara y no engañosa. Las comunicaciones de
promoción comercial deberán identificarse nítidamente como tales.
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3.

Se facilitará a los clientes o clientes potenciales información adecuada sobre lo siguiente:

a)

el intermediario de seguros o la empresa de seguros y sus servicios: cuando se ofrezca asesoramiento, la información
especificará si el asesoramiento se ofrece de forma independiente y si se basa en un análisis amplio o más restringido
del mercado, y, asimismo, si el intermediario de seguros o la empresa de seguros proporcionarán al cliente una
evaluación continua de la idoneidad del producto de inversión basado en seguros recomendado al cliente;

b)

Los productos de inversión basados en seguros y las estrategias de inversión propuestas: esto incluirá las oportunas
orientaciones y advertencias sobre los riesgos conexos a las inversiones en esos instrumentos o a determinadas
estrategias de inversión; ▐

b bis) todos los gastos y costes asociados relacionados con los servicios tanto de intermediación de seguros como
auxiliares, con inclusión del coste de asesoramiento, cuando proceda, el coste del instrumento financiero
recomendado o comercializado para el cliente y la forma en que este deberá pagarlo, así como cualesquiera pagos
que deban abonarse a terceros; [Enmienda 8]
3 bis.
La información sobre todos los gastos y costes, incluidos los relacionados con el servicio de intermediación y el
producto de seguro, que no sean causados por la existencia de un riesgo de mercado subyacente, se facilitará de manera
conjunta para permitir al cliente comprender el coste global, así como el efecto acumulativo sobre el rendimiento de la
inversión. Si el cliente lo solicita, se incluirá un desglose por conceptos. Cuando proceda, esta información se facilitará al
cliente de manera periódica, y como mínimo una vez al año, durante toda la vida de la inversión.
La información a que se refieren el párrafo primero y el apartado 6 bis deberá facilitarse de manera comprensible de
modo que los clientes o clientes potenciales puedan, en lo posible, comprender la naturaleza y los riesgos del servicio de
inversión y del tipo específico de producto de seguro de inversión que se ofrece y, por consiguiente, puedan tomar
decisiones sobre la inversión con conocimiento de causa. Los Estados miembros podrán permitir que esta información se
facilite en un formato normalizado. [Enmienda 9]
4.
La información a que se refieren los apartados 2 y 3 se facilitará de forma comprensible de tal modo que los clientes
o clientes potenciales puedan comprender razonablemente la naturaleza y los riesgos del tipo concreto de producto de
inversión basado en seguros ofrecido y, por tanto, adoptar decisiones de inversión fundadas. Esta información podrá
facilitarse en un formato normalizado de conformidad con el artículo 18, apartado 4.
5.
Los Estados miembros exigirán que, cuando el intermediario de seguros o la empresa de seguros informe al cliente de
que el asesoramiento de seguro se efectúa de forma independiente, dicho intermediario o empresa comunique al cliente el
carácter de la remuneración recibida en relación con el contrato de seguro:
a) la gama de productos de seguro sobre los que se basará la recomendación y, en particular, si la gama solo incluye
productos de seguro emitidos u ofrecidos por entidades que tengan vínculos estrechos con el intermediario que
representa al cliente;
5 bis.
Los Estados miembros podrán también prohibir o restringir aún más la oferta o la aceptación de honorarios,
comisiones o beneficios no monetarios de terceros en relación con la prestación de asesoramiento de seguros. Esto puede
incluir la exigencia de que dichos honorarios, comisiones y beneficios no monetarios se devuelvan a los clientes o se
compensen mediante los honorarios abonados por el cliente.
Los Estados miembros pueden exigir además que si un intermediario informa al cliente de que el asesoramiento se ofrece
de forma independiente, el intermediario analice un número suficientemente amplio de productos de seguro disponibles
en el mercado, suficientemente diversificados en cuanto al tipo mismo de producto y a sus emisores o proveedores, con el
fin de garantizar que se puedan cumplir adecuadamente los objetivos del cliente y no sean solo productos de seguro
emitidos u ofrecidos por entidades que tengan vínculos estrechos con el intermediario ▌;
5 bis.
Todo intermediario de seguros mantendrá y aplicará medidas administrativas y de organización eficaces con
miras a adoptar todas las medidas razonables destinadas a impedir que los conflictos de intereses definidos en el
artículo 23 perjudiquen los intereses de sus clientes.
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Toda empresa de seguros que diseñe instrumentos financieros para su venta a clientes mantendrá, gestionará y revisará
un proceso para la aprobación de cada uno de los instrumentos o las adaptaciones significativas de los instrumentos
existentes antes de su comercialización o distribución a los clientes.
El proceso de aprobación del producto especificará un mercado destinatario definido de clientes finales en el contexto de
la categoría de clientes de que se trate para cada producto, y garantizará la evaluación de todos los riesgos pertinentes
para el mercado en cuestión y la coherencia con el mismo de la estrategia de distribución prevista.
Asimismo, la empresa de seguros efectuará revisiones periódicas de los instrumentos financieros que ofrezca o
comercialice, teniendo en cuenta cualquier contingencia que pudiera afectar sustancialmente al riesgo potencial para el
mercado destinatario definido, para evaluar al menos si el producto sigue respondiendo a las necesidades del mercado
destinatario definido y si la estrategia de distribución prevista sigue siendo la adecuada. [Enmienda 11]
6.
Antes de … [18 meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva], la AESPJ elaborará y
actualizará periódicamente, directrices para la evaluación y supervisión de las prácticas de venta cruzada, señalando, en
particular las situaciones en las que las prácticas de venta cruzada no son conformes con lo dispuesto en el apartado 1.
▐
7.
La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 33 con el fin de especificar
los principios que los intermediarios de seguros y las empresas de seguros deben cumplir cuando realicen actividades de
mediación de seguros con sus clientes. Estos actos delegados tendrán en cuenta:
a) la naturaleza de los servicios ofrecidos o prestados a los clientes o clientes potenciales, atendiendo al tipo, el objeto, el
volumen y la frecuencia de las operaciones;
b) la naturaleza de los productos ofrecidos o contemplados, incluidos los diferentes tipos de productos de inversión
basados en seguros.
Artículo 25
Análisis de idoneidad y adecuación e información a los clientes
1.
Cuando ofrezcan asesoramiento, el intermediario de seguros o la empresa de seguros obtendrán la información
necesaria sobre los conocimientos y la experiencia del cliente o cliente potencial en el ámbito de inversión propio del tipo
de producto, ▌ la situación financiera del cliente o cliente potencial y sus objetivos de inversión, de modo que el
intermediario de seguros o la empresa de seguros puedan recomendar al cliente o cliente potencial actividades de
mediación de seguro o productos de inversión basados en seguros que sean adecuados para el cliente o cliente potencial.
2.
Los Estados miembros garantizarán que los intermediarios de seguros y las empresas de seguros, cuando realicen
actividades de mediación de seguros distintas de las mencionadas en el apartado 1, soliciten al cliente o cliente potencial
información sobre sus conocimientos y experiencia en el ámbito de inversión propio del tipo de producto de inversión
basado en seguros específico ofrecido o solicitado, de modo que el intermediario de seguro o la empresa de seguros puedan
analizar si la actividad de mediación de seguro o el producto basado en seguros previsto es adecuado para el cliente.
Cuando el intermediario de seguros o la empresa de seguros consideren, a la luz de la información recibida de conformidad
con el párrafo anterior, que el producto de inversión basado en seguros no es adecuado para el cliente o cliente potencial, el
intermediario de seguros o la empresa de seguros advertirán de ello al cliente o cliente potencial. Esta advertencia podrá
realizarse en un formato normalizado.
Cuando los clientes o clientes potenciales no faciliten la información a que se refiere el párrafo primero o faciliten
información insuficiente sobre sus conocimientos y experiencia, el intermediario de seguros o la empresa de seguros les
advertirán de que no están en condiciones de decidir si el servicio o producto inversión basado en seguros previsto es
adecuado para ellos. Esta advertencia podrá realizarse en un formato normalizado.
2 bis.
Los Estados miembros autorizarán a los intermediarios de seguros y a las empresas de seguros, cuando
desarrollen actividades de mediación de seguros que consistan únicamente en ejecutar órdenes de los clientes, a ofrecer
tales servicios a sus clientes sin necesidad de obtener la información o hacer la valoración prevista en el apartado 2
cuando se cumplan las siguiente condiciones:
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a) las actividades se refieren a algunos de los siguientes productos de inversión basados en seguros:
i) contratos que solo ofrecen una exposición de inversión a instrumentos financieros subyacentes considerados no
complejos tal como establece en la Directiva …/…/UE [MiFID] y que no incorporan una estructura que dificulte
al cliente la comprensión del riesgo implicado; o
ii) otras inversiones no complejas basadas en seguros para los fines del presente apartado;
b) la actividad de mediación de seguros se lleva a cabo a iniciativa del cliente o cliente potencial;
c) el cliente o cliente potencial ha sido claramente informado, en formato normalizado o no, de que para la prestación de
esta actividad de mediación de seguro no es necesario que el intermediario de seguros o la empresa de seguros evalúen
la idoneidad del producto de inversión basado en seguros o la actividad de mediación de seguros prestada u ofrecida y
de que el cliente o cliente potencial no goza de la correspondiente protección de las normas de conducta pertinentes;
d) el intermediario de seguros o la empresa de seguros cumple con sus obligaciones en virtud del artículo 23.
3.
El intermediario de seguros o la empresa de seguros constituirán un expediente que contenga el o los documentos
acordados entre ellos y el cliente, que recoja los derechos y obligaciones de las partes y el resto de condiciones con arreglo a
las cuales el intermediario de seguros o la empresa de seguros realizarán actividades de mediación de seguros para el
cliente. Los derechos y deberes de las partes en el contrato podrán establecerse por referencia a otros documentos o textos
jurídicos.
4.
El ▌intermediario de seguros o la empresa de seguros facilitarán al cliente los oportunos informes sobre la actividad
de mediación de seguros que prestan a sus clientes. Esos informes incluirán comunicaciones periódicas a los clientes,
atendiendo al tipo y la complejidad de los productos de inversión basados en seguros de que se trate y a la naturaleza de la
actividad de mediación de seguros realizada para el cliente, e indicarán, en su caso, los costes de las actividades realizadas
por cuenta del cliente.
Cuando ofrezcan asesoramiento, el intermediario de seguros o la empresa de seguros facilitarán al cliente, antes de
preparar para él un producto de inversión basado en seguros, una declaración sobre la idoneidad en un soporte duradero
en la que se especifique el asesoramiento ofrecido y la manera en que este se adapta a las preferencias, los objetivos y
otras características del cliente.
Cuando el acuerdo se celebre utilizando un medio de comunicación a distancia que impida la entrega por anticipado de la
declaración de idoneidad, el intermediario de seguros o la empresa de seguros podrán proporcionar la declaración escrita
de idoneidad en un soporte duradero inmediatamente después de que el cliente esté vinculado por un acuerdo.
5.
La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 33 con el fin de especificar
los principios que los intermediarios de seguros y las empresas de seguros deben cumplir cuando realicen actividades de
mediación de seguros para sus clientes. Estos actos delegados tendrán en cuenta:
a)

la naturaleza de los servicios ofrecidos o prestados a los clientes o clientes potenciales, atendiendo al tipo, el objeto,
el volumen y la frecuencia de las operaciones;

b)

la naturaleza de los productos que se ofrecen o se prevé ofrecer, incluidos los distintos tipos de instrumentos
financieros y depósitos bancarios contemplados en el artículo 1, apartado 2, de la Directiva …/…/UE [MiFID];

b bis) el carácter particular o profesional del cliente o cliente potencial.
5 bis.
Antes de … [18 meses a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva], La AESPJ elaborará y
actualizará directrices para la evaluación de los productos de inversión basados en seguros que incorporen una estructura
que dificulte al cliente comprender el riesgo implicado con arreglo al apartado 3, letra a).

C 285/612

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

29.8.2017

Miércoles, 26 de febrero de 2014

CAPÍTULO VIII
SANCIONES Y MEDIDAS

Artículo 26
Sanciones y medidas administrativas
1.
Los Estados miembros velarán por que las medidas y sanciones administrativas que establezcan sean efectivas,
proporcionadas y disuasorias.
2.
Los Estados miembros velarán por que, cuando se impongan obligaciones a los intermediarios de seguros o
reaseguros o las empresas de seguros o reaseguros, en caso de infracción, puedan aplicarse sanciones y medidas
administrativas a los miembros de su órgano de dirección y a las demás personas físicas o jurídicas responsables de la
infracción con arreglo al Derecho nacional.
3.
Se otorgará a las autoridades competentes todas las facultades de investigación necesarias para el ejercicio de sus
funciones. En el ejercicio de sus facultades […], las autoridades competentes cooperarán estrechamente para garantizar que
las medidas y sanciones administrativas produzcan los resultados deseados, y coordinarán su actuación en los casos de
ámbito transfronterizo, respetando las condiciones para que el tratamiento de datos sea legítimo con arreglo a lo
dispuesto en la Directiva 95/46/CE y el Reglamento (CE) no 45/2001. Las autoridades competentes podrán solicitar
documentos u otra información mediante una decisión formal, en la que se indicará el fundamento jurídico para la
solicitud de información, el plazo de cumplimiento y el derecho del destinatario a la revisión judicial de la decisión.
Artículo 27
Publicación de las sanciones
Los Estados miembros dispondrán que la autoridad competente haga pública inmediatamente cualquier sanción o medida
que se haya impuesto por infracción de las disposiciones nacionales adoptadas en aplicación de la presente Directiva ▌, en
particular información sobre el tipo y la naturaleza de la infracción y la identidad de las personas responsables de la misma,
únicamente en el caso de que la sanción o medida sean definitivas y no sean objeto de recurso o revisión judicial. Cuando
la publicación pudiera causar un daño desproporcionado a las partes implicadas, las autoridades competentes publicarán las
sanciones de manera anónima.
Artículo 28
Infracciones
1.

El presente artículo se aplicará a:

a) los intermediarios de seguros o reaseguros que no estén registrados en un Estado miembro y no entren en el ámbito de
lo dispuesto en el artículo 1, apartado 2, o del artículo 4;
b) las personas que realicen actividades de seguro con carácter auxiliar y no hayan presentado la declaración prevista en el
artículo 4, o hayan presentado esa declaración pero en relación con las cuales se incumplan los requisitos que establece
el artículo 4;
c) las empresas de seguros o reaseguros o intermediarios de seguros o reaseguros que utilicen los servicios de mediación de
seguros o reaseguros de personas que no estén registradas en ningún Estado miembro, no entren dentro de lo dispuesto
en el artículo 1, apartado 2, y no hayan presentado la declaración prevista en el artículo 4;
d) los intermediarios de seguros o reaseguros que hayan sido registrados como consecuencia de declaraciones falsas o por
cualquier otro medio irregular en incumplimiento del artículo 3;
e) los intermediarios de seguros o reaseguros o empresas de seguros que no reúnan los requisitos que establece el
artículo 8;
f) las empresas de seguros o intermediarios de seguros o reaseguros que incumplan las normas de conducta establecidas en
los capítulos VI y VII.
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2.
Los Estados miembros velarán por que, en los casos a que se refiere el apartado 1, entre las sanciones y medidas
administrativas aplicables se cuenten como mínimo las siguientes:
a) una declaración pública que indique la persona física o jurídica responsable y la naturaleza de la infracción;
b) un requerimiento dirigido a la persona física o jurídica para que ponga fin a su conducta y se abstenga de repetirla;
c) si se trata de intermediarios de seguros o reaseguros, la revocación del registro, de acuerdo con el artículo 3;
d) la imposición temporal a alguno de los miembros del órgano de dirección del intermediario de seguros o reaseguros o la
empresa de seguros o reaseguros ▌, considerada responsable, de la prohibición de ejercer funciones en intermediarios de
seguros o reaseguros o empresas de seguros o reaseguros;
e) si se trata de una persona jurídica, sanciones pecuniarias administrativas de hasta el 10 % de su volumen de negocios
total en el ejercicio anterior; cuando la persona jurídica sea filial de una empresa matriz, el volumen de negocios total
anual pertinente será el volumen de negocios total anual resultante de las cuentas consolidadas de la empresa matriz
última en el ejercicio anterior;
f) si se trata de una persona física, sanciones pecuniarias administrativas de hasta 5 000 000 EUR, o, en los Estados
miembros en los que el euro no es la moneda oficial, el valor correspondiente en la moneda nacional en la fecha de
entrada en vigor de la presente Directiva; y además
cuando puedan determinarse los beneficios derivados de la infracción, los Estados miembros velarán por que la cuantía
máxima de las sanciones pecuniarias no sea inferior al doble del importe de dichos beneficios.
Artículo 29
Aplicación efectiva de las sanciones
1.
Los Estados miembros velarán por que, a la hora de determinar el tipo de sanciones administrativas u otras medidas
administrativas, y el nivel de las sanciones pecuniarias administrativas, las autoridades competentes tengan en cuenta todas
las circunstancias pertinentes, entre ellas, según corresponda:
a) la gravedad y duración de la infracción;
b) el grado de responsabilidad de la persona física o jurídica responsable;
c) la solidez financiera de la persona física o jurídica responsable, reflejada en el volumen de negocios total de la persona
jurídica responsable o en los ingresos anuales de la persona física responsable;
d) la importancia de los beneficios obtenidos o las pérdidas evitadas por la persona física o jurídica responsable, en la
medida en que puedan determinarse;
e) las pérdidas para terceros causadas por la infracción, en la medida en que puedan determinarse;
f) el nivel de cooperación de la persona física o jurídica responsable con la autoridad competente; y
g) las infracciones anteriores de la persona física o jurídica responsable.
▐
3.
La presente Directiva no afectará a la facultad de los Estados miembros de acogida de adoptar las medidas oportunas a
fin de prevenir o sancionar las irregularidades cometidas en su territorio que supongan una contravención de las
disposiciones legales o reglamentarias adoptadas por motivos de interés general. Dicha facultad incluirá la posibilidad de
impedir que los intermediarios de seguros o reaseguros infractores realicen nuevas operaciones en su territorio ▌.
Artículo 30
Notificación de infracciones
1.
Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes establezcan mecanismos eficaces para alentar la
notificación a estas autoridades de las infracciones de las disposiciones nacionales adoptadas en aplicación de la presente
Directiva.
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2.

Dichos mecanismos incluirán, como mínimo:

a) procedimientos específicos para la recepción de informes sobre infracciones y su seguimiento;
b) una protección adecuada, incluido, cuando proceda, el anonimato, para los que denuncien infracciones cometidas; y
además
c) la protección de los datos personales relativos tanto a las personas que denuncian infracciones como a la persona física
presuntamente responsable de la infracción, de conformidad con los principios establecidos en la Directiva 95/46/CE.
En todas las fases del procedimiento se protegerá la identidad de las personas que denuncien infracciones y de las
presuntamente responsables de la infracción, salvo que las leyes nacionales prescriban su publicación en relación con
ulteriores investigaciones o un procedimiento judicial subsiguiente.
Artículo 31
Transmisión de información sobre sanciones a la AESPJ
1.
Loa Estados miembros facilitarán cada año a la AESPJ información agregada relativa a las medidas o sanciones
administrativas impuestas de conformidad con el artículo 26.
Las autoridades competentes facilitarán cada año a la AESPJ información agregada relativa a las medidas o sanciones
administrativas impuestas de conformidad con el artículo 26.
2.
Cuando la autoridad competente haya divulgado públicamente una medida o sanción administrativa, notificará
simultáneamente ese hecho a la AESPJ.
3.
La AESPJ elaborará proyectos de normas técnicas de ejecución con respecto a los procedimientos y formularios para
la transmisión de la información contemplada en el presente artículo.
La AESPJ presentará a la Comisión estos proyectos de normas técnicas de regulación a más tardar el …[Seis meses después
de la entrada en vigor de la presente Directiva].
Se confieren a la Comisión competencias para adoptar las normas técnicas de ejecución a que se refiere el párrafo primero
de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) no 1094/2010.

CAPÍTULO IX
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 32
Protección de datos
1.
Los Estados miembros aplicarán la Directiva 95/46/CE en lo que atañe al tratamiento de datos personales realizado en
los Estados miembros con arreglo a la presente Directiva.
2.
El Reglamento (CE) no 45/2001 será de aplicación en lo que atañe al tratamiento de datos personales realizado por la
AESPJ con arreglo a la presente Directiva.
Artículo 33
Actos delegados
Se otorgan a la Comisión poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 34 con respecto a los artículos ▌ 23,
24 y 25.
Artículo 34
Ejercicio de la delegación
1.
Los poderes para adoptar actos delegados se otorgan a la Comisión con sujeción a las condiciones estipuladas en el
presente artículo.
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2.
Los poderes para adoptar los actos delegados a que se refieren los artículos ▌23, 24 y 25 se otorgan a la Comisión por
tiempo indefinido a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.
3.
La delegación de poderes a que se refieren los artículos ▌ 23, 24 y 25 podrá ser revocada en cualquier momento por
el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en
ella se especifiquen. Surtirá efecto el día siguiente al de la publicación de la decisión en el Diario Oficial de la Unión Europea
o en una fecha posterior que se precisará en dicha decisión. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en
vigor.
4.

En cuanto la Comisión adopte un acto delegado, lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

5.
Un acto delegado adoptado con arreglo a los artículos ▌ 23, 24 y 25 entrará en vigor siempre que ni el Parlamento
Europeo ni el Consejo hayan formulado objeciones en un plazo de tres meses a partir de la notificación del acto en cuestión
a tales instituciones o que, antes de que expire dicho plazo, ambas comuniquen a la Comisión que no tienen la intención de
formular objeciones. Ese plazo se prorrogará tres meses a instancia del Parlamento Europeo o del Consejo.
Artículo 34 bis
Disposiciones adicionales para proyectos de normas técnicas de regulación
1.
Sin perjuicio de los límites de tiempo previstos para la presentación de los proyectos de normas técnicas de
regulación a la Comisión, la Comisión presentará sus proyectos a intervalos de 12, 18 y 24 meses.
2.
La Comisión no adoptará normas técnicas de regulación cuando el tiempo de control del Parlamento Europeo se
reduzca a menos de dos meses, incluida toda prórroga, por motivo de vacaciones.
3.
Las Autoridades Europeas de Supervisión podrán consultar al Parlamento Europeo durante las etapas de
elaboración de las normas técnicas de regulación, en particular en caso de que existan dudas relacionadas con el ámbito
de aplicación del presente Reglamento.
4.
Cuando la comisión competente del Parlamento Europeo haya rechazado las normas técnicas de regulación, y
queden menos de dos semanas para el siguiente periodo parcial de sesiones, el Parlamento Europeo podrá ampliar su
tiempo de control hasta el periodo parcial de sesiones posterior.
5.
Cuando las normas técnicas de regulación hayan sido rechazadas y las cuestiones identificadas sean de ámbito
limitado, la Comisión podrá adoptar un calendario acelerado para la presentación de un proyecto de normas técnicas de
regulación revisado.
6.
La Comisión velará por que todas las preguntas del Parlamento Europeo formuladas oficialmente a través de la
presidencia de la comisión competente obtengan una respuesta rápida antes de la adopción del proyecto de normas
técnicas de regulación.
Artículo 35
Reexamen y evaluación
1.
Al cabo de …[Cinco años a partir de la entrada en vigor de la presente Directiva], la Comisión la someterá a
reexamen. El reexamen incluirá ▌ la aplicación práctica de las normas establecidas en la presente Directiva, teniendo
debidamente en cuenta la evolución de los mercados de productos de inversión minorista, así como la experiencia adquirida
en la aplicación práctica de la presente Directiva y del Reglamento sobre los documentos de datos fundamentales relativos a
los productos de inversión, así como de la [MiFID II]. Este examen incluirá, asimismo, un análisis específico de los efectos
del artículo 17, apartado 2, atendiendo a la situación de competencia en el mercado de servicios de mediación conexos a
contratos que no sean de los ramos especificados en el anexo I de la Directiva 2002/83/CE, así como los efectos de las
obligaciones a que se refiere ese mismo artículo 17, apartado 2, sobre los intermediarios de seguros que sean pequeñas y
medianas empresas.
2.
Previa consulta al Comité Mixto de las Autoridades Europeas de Supervisión, la Comisión presentará sus conclusiones
al Parlamento Europeo y al Consejo.
▐
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5.
La Comisión examinará si las autoridades competentes disponen de las facultades y los recursos adecuados para llevar
a cabo sus cometidos.
▐
Artículo 36
Incorporación al Derecho nacional
1.
Los Estados miembros adoptarán y publicarán, antes de, …[18 meses después de la entrada en vigor de la presente
Directiva], las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en
la presente Directiva. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.
Cuando los documentos que los Estados miembros adjunten a la notificación de las medidas de transposición que hayan
adoptado no basten para comprobar completamente que se cumple la transposición de determinados artículos de la
presente Directiva, la Comisión, a petición de la AESPJ y con el objeto de llevar a cabo sus tareas en virtud del
Reglamento (UE) no 1094/2010 o por propia iniciativa, podrá exigir a los Estados miembros que presenten información
más detallada sobre la trasposición de la presente Directiva y la ejecución de dichas medidas.
1 bis.
Los Estados miembros aplicarán las medidas mencionadas en el apartado 1 a partir del … [18 meses a partir de
la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva].
Cuando los Estados miembros adopten dichas medidas, estas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán
acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Incluirán igualmente una mención en la que se precise que las
referencias hechas, en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas vigentes, a la Directiva derogada por la
presente Directiva se entenderán hechas a la presente Directiva. Los Estados miembros establecerán las modalidades de
dicha referencia y el modo en que se formule la mención.
2.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones básicas de Derecho interno que
adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.
Artículo 37
Derogación
La Directiva 2002/92/CE queda derogada con efectos a partir de… [18 meses a partir de la entrada en vigor de la presente
Directiva], sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros con respecto al plazo de incorporación al Derecho
nacional de la mencionada Directiva.
Las referencias a la Directiva derogada se entenderán hechas a la presente Directiva.
Artículo 38
Entrada en vigor
La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Artículo 39
Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.
Hecho en …, el
Por el Parlamento Europeo

Por el Consejo
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ANEXO I
CLIENTES PROFESIONALES

Por cliente profesional se entenderá un cliente que posea la experiencia, los conocimientos y la competencia para tomar sus
propias decisiones y evaluar adecuadamente los riesgos que corra. A los efectos de la presente Directiva, tendrán la
condición de profesionales en todos los servicios y actividades de seguro y productos de seguro:
1.

Las empresas de seguros y reaseguros.
▐

1 bis. Los intermediarios de seguros y de reaseguros.
2.

Las grandes empresas que reúnan individualmente dos de los siguientes requisitos:
— total del balance: EUR
— volumen de negocios neto: EUR
— fondos propios: 2 000 000 EUR

3.
▐

Las administraciones nacionales ▌.
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ANEXO II
DOCUMENTOS EXPLICATIVOS

De conformidad con la Declaración política conjunta de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos
explicativos de 28 de septiembre de 2011, los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a la notificación de sus
medidas de incorporación, cuando esté justificado, uno o varios documentos que expliquen la relación entre los elementos
de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de incorporación.
Por lo que respecta a la presente Directiva, la Comisión considera que la transmisión de tales documentos está justificada.

Complejidad de la Directiva y del sector considerado:
El sector de seguros y de distribución de productos de seguro es especialmente complicado y puede resultar muy técnico
para los profesionales que no están especializados en él. Sin documentos explicativos bien estructurados, la tarea de
supervisar la incorporación llevaría un tiempo desmesurado. La presente propuesta representa una revisión, en la que se
refunde el texto de la Directiva sobre la mediación en los seguros. Aunque muchas de las disposiciones no varían en lo
esencial, se introducen una serie de disposiciones nuevas y se modifican o suprimen otra serie de disposiciones ya
existentes. La estructura, forma y presentación de los textos son completamente nuevas. La nueva estructura es necesaria
para hacer más claro y lógico el orden de las disposiciones legales, pero exigirá un enfoque estructurado durante la
supervisión de la incorporación.
Algunas de las disposiciones de la propuesta de Directiva pueden potencialmente afectar a una serie de ámbitos del
ordenamiento jurídico nacional, como pueden ser la legislación de sociedades, mercantil o tributaria, u otros ámbitos
legislativos de los Estados miembros. Asimismo, puede afectar también al Derecho derivado nacional, como las leyes y las
normas generales de conducta aplicables a los intermediarios financieros o de seguros. La interconexión con todos estos
ámbitos afines puede implicar, según sea el sistema de los Estados miembros, que algunas disposiciones se incorporen
mediante disposiciones nuevas o mediante disposiciones ya existentes en esos ámbitos, y es preciso tener una imagen clara
de todas ellas.

Coherencia e interconexión con otras iniciativas:
La actual propuesta se presenta en el contexto de un paquete de medidas orientado a los productos minoristas y centrado en
el consumidor, conjuntamente con la propuesta relativa a los productos preempaquetados de inversión minorista (PPIM),
que regula la información sobre los productos (Reglamento sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los
productos de inversión y por lo que se modifican las Directivas 2003/71/CE y 2009/65/CE), y la Directiva OICVM V. La
iniciativa PPIM tiene por objeto garantizar un enfoque horizontal coherente de la información sobre los productos de
inversión y los productos de seguro con componentes de inversión (los denominados seguros de inversión); las
disposiciones sobre las prácticas de venta se incluirán en las revisiones de la DMS y la MiFID (Directiva relativa a los
mercados de instrumentos financieros). La propuesta guarda, asimismo, coherencia con otros actos legislativos y otras
políticas de la UE de los que es complementaria, en particular en materia de protección de los consumidores, protección de
los inversores y supervisión prudencial, tales como la Directiva Solvencia II (Directiva 2009/138/CE), la MiFID II
(refundición de la MiFID) y la iniciativa PPIM, más arriba mencionada.
La nueva DMS seguirá siendo un instrumento jurídico de «armonización mínima». Ello quiere decir que los Estados
miembros pueden ir más lejos, si lo consideran necesario, a efectos de la protección del consumidor. No obstante, las
normas mínimas de la DMS se reforzarán considerablemente. ▌ Además, la Directiva contiene una cláusula de reexamen, y
a fin de poder recabar toda la información pertinente sobre el funcionamiento de las disposiciones, la Comisión tendrá que
poder hacer un seguimiento de la implementación desde el principio.
Capítulo sobre seguros de inversión: El texto de la propuesta contiene un capítulo en el que se establecen obligaciones
adicionales de protección del consumidor en relación con los productos de seguro de inversión.
Existe la firme voluntad política de establecer esas disposiciones, pero, al mismo tiempo, se cuenta con poca experiencia en
este terreno. Por ello, es de suma importancia que la Comisión reciba documentos sobre la incorporación que especifiquen
de qué modo han dado los Estados miembros cumplimiento a dichas disposiciones.
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No obstante, deben tenerse en cuenta las especificidades de los seguros distintos del de vida en las directrices del nivel 2.
En consonancia con el principio análogo del artículo 3 de la MiFID II, debe considerarse un régimen análogo para los
seguros al aplicar la presente Directiva a escala nacional y en las directrices del Comité Mixto. Quienes desarrollen
actividades de mediación de seguros que se refieran a productos de seguro de inversión deben cumplir las normas de
conducta aplicables a todos los contratos de seguro y las normas reforzadas aplicables a los productos de seguro de
inversión. Toda persona que ejerza la intermediación en productos de seguro de inversión debe estar registrada como
intermediario de seguros.
Se estima que la exigencia de que los Estados miembros faciliten documentos explicativos supondrá una carga
administrativa adicional limitada: Como se señaló más arriba, el actual texto está vigente desde 2002 (año en que se adoptó
la Directiva original). Por tanto, no será gravoso para los Estados miembros notificar sus disposiciones de implementación,
pues, en principio, ya hace bastante tiempo que vienen notificando la mayoría de ellas. La limitada carga administrativa
adicional que se estima se derivará de la obligación de que los Estados miembros faciliten documentos explicativos sobre las
partes nuevas de la Directiva resulta proporcionada y necesaria para que la Comisión desempeñe su función de supervisar la
aplicación del Derecho de la Unión.
En consecuencia, la Comisión considera que la obligación de facilitar documentos explicativos en relación con la Directiva
propuesta resulta proporcionada y no va más allá de lo necesario para lograr el objetivo de desempeñar eficientemente la
función de vigilar que la incorporación sea exacta.
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P7_TA(2014)0156

Tercer programa plurianual de acción de la UE en el ámbito de la salud para el período 20142020 ***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 26 de febrero de 2014, sobre la propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Programa de Salud para el Crecimiento, tercer
programa plurianual de acción de la UE en el ámbito de la salud para el período 2014-2020 (COM(2011)0709 —
C7-0399/2011 — 2011/0339(COD))
(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)
(2017/C 285/61)

El Parlamento Europeo,
— Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2011)0709),
— Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 168, apartado 5, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0399/2011),
— Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, su artículo 35,
— Vista su Resolución, de 9 de octubre de 2008, «Juntos por la salud: un planteamiento estratégico para la UE (20082013)» (1),
— Visto el Libro Blanco «Juntos por la salud: un planteamiento estratégico para la UE (2008-2013)» (COM(2007)0630),
— Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
— Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 23 de febrero de 2012 (2),
— Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 4 de mayo de 2012 (3),
— Vista su Resolución, de 8 de marzo de 2011, sobre la reducción de las desigualdades en salud en la UE (4),
— Visto el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 20 de noviembre de 2013, de
aprobar la posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea,
— Visto el artículo 55 de su Reglamento,
— Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria las opiniones de la
Comisión de Presupuestos y de la de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A7-0224/2012),
1.

Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.
Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por
otro texto;

(1)
(2)
(3)
(4)

DO
DO
DO
DO

C
C
C
C

9 E de 15.1.2010, p. 56.
143 de 12.5.2012, p. 102.
225 de 27.7.2012, p. 223.
199 E de 7.7.2012, p. 25.
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3.
Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los
Parlamentos nacionales.

P7_TC1-COD(2011)0339
Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 26 de febrero de 2014 con vistas a la adopción
del Reglamento (UE) no …/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la creación de un tercer
programa de acción de la Unión en el ámbito de la salud para el período 2014-2020 y por el que se deroga la
Decisión no 1350/2007/CE

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el tenor de la posición del Parlamento coincide con
el acto legislativo final, el Reglamento (UE) no 282/2014.)
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P7_TA(2014)0157

Redes transeuropeas de telecomunicaciones ***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 26 de febrero de 2014, sobre la propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a unas orientaciones para las redes transeuropeas de
telecomunicaciones y por el que se deroga la Decisión no 1336/97/CE (COM(2013)0329 — C7-0149/2013 —
2011/0299(COD))
(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)
(2017/C 285/62)

El Parlamento Europeo,
— Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2011)0657) y la propuesta modificada
(COM(2013)0329),
— Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 172 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los
cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0149/2013),
— Vistos el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
— Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 22 de febrero de 2012 (1),
— Vista la opinión del Comité de las Regiones de 4 de mayo de 2012 (2),
— Visto el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 15 de noviembre de 2013, de
aprobar la posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea,
— Visto el artículo 55 de su Reglamento,
— Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y las opiniones de la Comisión de Medio
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, de
la Comisión de Desarrollo Regional y de la Comisión de Cultura y Educación (A7-0272/2013),
1.

Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.
Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por
otro texto;
3.
Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los
Parlamentos nacionales.

P7_TC1-COD(2011)0299
Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 26 de febrero de 2014 con vistas a la adopción del Reglamento
(UE) no …/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a unas orientaciones para las redes transeuropeas en el sector de
las infraestructuras de telecomunicaciones y por el que se deroga la Decisión no 1336/97/CE

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el tenor de la posición del Parlamento coincide con
el acto legislativo final, el Reglamento (UE) no 283/2014.)

(1)
(2)

DO C 143 de 22.5.2012, p. 120.
DO C 225 de 27.7.2012, p. 211.
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P7_TA(2014)0158

Accesibilidad de los sitios web de los organismos del sector público ***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 26 de febrero de 2014, sobre la propuesta de Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre la accesibilidad de los sitios web de los organismos del sector público
(COM(2012)0721 — C7-0394/2012 — 2012/0340(COD))
(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)
(2017/C 285/63)

El Parlamento Europeo,
— Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2012)0721),
— Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0394/2012),
— Visto el apartado 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
— Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 22 de mayo de 2013 (1),
— Previa consulta al Comité de las Regiones,
— Visto el artículo 55 de su Reglamento,
— Vistos el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y las opiniones de la Comisión de
Empleo y Asuntos Sociales y de la Comisión de Cultura y Educación (A7-0460/2013),
1.

Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.
Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por
otro texto;
3.
Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los
Parlamentos nacionales.

P7_TC1-COD(2012)0340
Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 26 de febrero de 2014 con vistas a la adopción de
la Directiva 2014/…/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la accesibilidad de los sitios web de los
organismos del sector público y los sitios web gestionados por entidades que ejercen funciones públicas [Enm. 1]
(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 114, apartado 1,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,

(1)

DO C 271 de 19.9.2013, p. 116.
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Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),
Visto el dictamen del Previa consulta al Comité de las Regiones,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (2),
Considerando lo siguiente:
(1)

El cambio hacia una sociedad digital ofrece a los usuarios nuevas formas de acceso a la información y a los
servicios. Los proveedores de información y servicios, tales como los organismos del sector público, confían cada
vez más en internet para producir, recoger y proporcionar una amplia gama de información y servicios en línea,
que son esenciales para el público. En este contexto, la seguridad de la transmisión de la información y la
protección de los datos personales revisten una gran importancia. [Enm. 2]

(2)

La accesibilidad de los sitios web se refiere a los principios y técnicas que deben observarse cuando se construyen
sitios web para que el contenido de estos sitios sea accesible a todos los usuarios, en particular a las personas con
limitaciones funcionales, incluidas las personas con discapacidad. El contenido de los sitios web incluye
información tanto textual como no textual, y también la descarga de formularios y formas de interacción
bidireccional como, por ejemplo, el tratamiento de formularios digitales, la autenticación, y transacciones como el
tratamiento de casos y pagos. [Enm. 3]

(2 bis) La accesibilidad de los sitios web, específicamente un compromiso por hacer todos los sitios web públicos

accesibles para 2010, se incluyó en la Declaración Ministerial de Riga de 11 de junio de 2006 de la UE sobre la
inclusión digital. [Enm. 4]
(2 ter) Aunque la presente Directiva no se aplica a los sitios web de las instituciones de la Unión, estas deben cumplir

los requisitos que establece la presente Directiva y ser ejemplo de buenas prácticas. [Enm. 5]
(3)

El En su Comunicación de 15 de diciembre de 2010, titulada «Plan de Acción Europeo sobre Administración
Electrónica 2011-2015. Aprovechamiento de las TIC para promover una administración pública inteligente,
sostenible e innovadora», de la Comisión (3) pedía que se tomen medidas para desarrollar servicios de
administración electrónica que garanticen la inclusión y la accesibilidad. Al mismo tiempo, son necesarios
esfuerzos adicionales para aplicar de forma efectiva la política de inclusión digital, encaminada a reducir las
disparidades en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y promover su uso
para superar la exclusión, así como mejorar el rendimiento económico, las oportunidades de empleo, la calidad de
vida, y la participación y la cohesión sociales, incluidas las consultas democráticas. [Enm. 6]

(4)

En su Comunicación, de 19 de mayo de 2010, titulada «Una Agenda Digital para Europa» (4), iniciativa en el marco
de la Estrategia Europa 2020, la la Comisión anunciaba que los sitios web del sector público (así como los sitios
web que prestan a los ciudadanos servicios básicos) deberían ser plenamente accesibles para 2015. [Enm. 7]

(4 bis) La exclusión digital amenaza a las personas de edad avanzada debido a factores como la falta de conocimientos

prácticos sobre TIC y la falta de acceso a Internet. La Comunicación de la Comisión de 8 de noviembre, titulada
«la Iniciativa Europea i2010 para la inclusión digital, “Participar en la sociedad de la información”» pretende
asegurar que todos los grupos de usuarios tengan las mejores oportunidades posibles para utilizar Internet y
para familiarizarse con las TIC. La Agenda Digital para Europa propone una serie de medidas destinadas a
promover el uso de las nuevas TIC por parte de los grupos de usuarios desfavorecidos, como las personas de edad
avanzada. [Enm. 8]
(5)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

El Programa Marco de Investigación e Innovación (Horizonte 2020) (5) y el Programa para Competitividad de las
Empresas y para las Pequeñas y Medianas Empresas (COSME) (6) dan apoyo a la investigación y al desarrollo de
soluciones tecnológicas para los problemas de accesibilidad.

DO C 271 de 19.9.2013, p. 116.
Posicón del Parlamento Europeo de 26 de febrero de 2014.
COM(2010) 743 final — No publicado en el Diario Oficial.
COM(2010) 245 final/2.
DO L 347 de 20.12.2013, p. 104.
DO L 347 de 20.12.2013, p. 33.
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(6)

Al ratificar la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en lo
sucesivo denominada «Convención de las Naciones Unidas»), la mayoría de los Estados miembros y la Unión se han
comprometido, mediante su celebración, a «asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones con las demás, a [entre otras cosas] las tecnologías de la información y las comunicaciones» y a adoptar
medidas adecuadas para «promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías
de la información y las comunicaciones, incluida internet».

(6 bis) De conformidad con la Convención de las Naciones Unidas, el enfoque de diseño universal debe servir de base

para el desarrollo de nuevas tecnologías. [Enm. 9]

(7)

La Comunicación de la Comisión, de 15 de noviembre de 2010, titulada «Estrategia Europea sobre Discapacidad
2010-2020 (1): un compromiso renovado para una Europa sin barreras», destinada a eliminar los obstáculos que
impiden a las personas con discapacidad participar en la sociedad en igualdad de condiciones, se basa en la
Convención de las Naciones Unidas e incluye medidas en varios ámbitos prioritarios, incluida la accesibilidad de los
sitios web, con el objetivo de «garantizar la accesibilidad a los bienes y servicios, en especial los servicios públicos y
los dispositivos de apoyo para las personas con discapacidad». [Enm. 10]

(8)

El Reglamento (UE) no 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), contiene disposiciones sobre la
accesibilidad de las TIC. No contempla, sin embargo, especificidades de la accesibilidad de los sitios web.

(8 bis) En su Resolución de 25 de octubre de 2011 (3), el Parlamento Europeo subraya que no pueden desarrollarse

economías innovadoras y basadas en el conocimiento sin contenidos y modalidades accesibles para las personas
con discapacidad regulados por legislación vinculante, por ejemplo, páginas web accesibles para los invidentes, y
contenidos subtitulados para las personas con dificultades auditivas, incluidos servicios de medios de
comunicación, servicios en línea para las personas que usan la lengua de signos, aplicaciones para teléfonos
inteligentes y ayudas vocales y táctiles en los medios públicos; [Enm. 11]

(8 ter) La Agenda Digital para Europa subraya la importancia de las acciones positivas para ayudar a las personas con

discapacidad a acceder a los contenidos culturales como elemento fundamental de una ciudadanía europea plena,
y espera que se cumplan plenamente los principios fijados en el Memorándum de acuerdo sobre el acceso digital
para las personas con discapacidad. La producción de documentos puestos a disposición en los sitios web
públicos, como informes, libros y actos legislativos, de tal modo que puedan ser plenamente accesibles, junto con
las acciones esperadas en apoyo del sector privado para incentivar las inversiones en este ámbito, podría aportar
una importante contribución a este objetivo y promover el desarrollo de competencias y oportunidades para
prestadores de servicios en la Unión. [Enm. 12]

(9)

El mercado de la accesibilidad de los sitios web, en rápido crecimiento, comprende una serie de operadores
económicos, como los que desarrollan sitios web o herramientas informáticas para crear, gestionar y ensayar
páginas web, los que desarrollan agentes de usuario, tales como navegadores de red y tecnologías asistenciales, los
que prestan servicios de certificación y los proveedores de formación y los canales de comunicación social
integrados en los sitios web. A este respecto, revisten especial importancia los esfuerzos realizados en el marco de
la Gran Coalición para el Empleo Digital, concebida como una medida de seguimiento del paquete sobre empleo,
que está destinada a formar especialistas en las TIC y busca suplir la falta de competencias digitales en el sector
de las TIC, incluidas la alfabetización y las competencias profesionales. [Enm. 13]

(10)

Varios Estados miembros han adoptado medidas sobre la base de directrices utilizadas internacionalmente para el
diseño de sitios web accesibles, pero las orientaciones facilitadas se refieren a menudo a diferentes versiones o
niveles de cumplimiento de estas directrices, o se han introducido variaciones técnicas a nivel nacional.

(1)
(2)

(3)

COM(2010) 636 final.
Reglamento (UE) no 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen
disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y
de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n o 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.012.2013, p. 320).
Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2011, sobre la movilidad y la inclusión de las personas con discapacidad
y la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020 (DO C 131 E de 8.5.2013, p. 9).
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(11)

Entre los proveedores de accesibilidad de los sitios web figura un gran número de pequeñas y medianas empresas
(pymes). Los proveedores y, en particular, las pymes son reacios a aventurarse en nuevas empresas fuera de sus
mercados nacionales. Debido a las diferencias de normativas y especificaciones sobre accesibilidad de los sitios web,
su competitividad y crecimiento se ven obstaculizados por los costes adicionales que tendrían que afrontar para el
desarrollo y comercialización de productos y servicios transfronterizos relacionados con la accesibilidad de los
sitios web.

(11 bis) La garantía de neutralidad de la red es esencial para que los sitios web de organismos del sector público sigan

siendo accesibles ahora y en el futuro y para la apertura de Internet. [Enm. 14]

(12)

Los compradores de sitios web y productos y servicios conexos se enfrentan con precios elevados en la prestación
de los servicios o con la dependencia de un único proveedor, debido al carácter limitado de la competencia. Los
proveedores suelen favorecer las variaciones de «normas» de propiedad privada, lo que obstaculiza después las
posibilidades de interoperabilidad de los agentes de usuario y la ubicuidad del acceso en toda la Unión a los
contenidos de los sitios web. La fragmentación entre normativas nacionales reduce los beneficios que podrían
derivarse de la puesta en común de experiencias con homólogos nacionales e internacionales para hacer frente a la
evolución de la tecnología y de la sociedad.

(13)

Para poner fin a esta fragmentación es necesaria la aproximación de las medidas nacionales a nivel de la Unión,
basada en un acuerdo sobre los requisitos de accesibilidad que deben cumplir los sitios web de los organismos del
sector público y los sitios web gestionados por entidades que ejercen funciones públicas. Así se reduciría la
incertidumbre para los desarrolladores de sitios web y se fomentaría la interoperabilidad. Si se utilizan Los Estados
miembros deben fomentar el uso de unos requisitos de accesibilidad adecuados e interoperables a la hora de
licitar contenidos web. Los requisitos de accesibilidad que sean neutros con respecto a la tecnología, no
obstaculizarán la innovación no se verá obstaculizada y posiblemente incluso se estimulará la estimularán.
[Enm. 15]

(14)

Un enfoque armonizado debe permitir también a los organismos y empresas del sector público de la Unión obtener
beneficios económicos y sociales por la ampliación de la prestación de servicios en línea para incluir a más
ciudadanos y clientes. Así debería aumentarse el potencial del mercado interior de los productos y servicios de
accesibilidad de los sitios web y seguir impulsándose la consecución del mercado único digital. El crecimiento del
mercado resultante debe permitir a las empresas contribuir al crecimiento económico y a la creación de empleo en
la Unión. El refuerzo del mercado interior debe hacer más atractivas las inversiones en la Unión. Las
administraciones públicas deben beneficiarse de la posibilidad de conseguir una accesibilidad más barata de los
sitios web. [Enm. 16]

(15)

Los ciudadanos deben beneficiarse de un acceso más amplio a los servicios del sector público en línea, y deben
deben poder acceder a los contenidos informativos culturales y de entretenimiento que les permitan integrarse
plenamente a nivel social y profesional, y recibir servicios e información que faciliten su vida diaria y el disfrute de
sus derechos en toda la Unión Europea, especialmente de su derecho a circular y residir libremente en el territorio
de la Unión, de su derecho de acceso a la información y de su libertad de establecimiento y de prestación de
servicios. [Enm. 17]

(15 bis) Los servicios en línea han adquirido un valor cada vez mayor en nuestra sociedad. Internet es un instrumento

fundamental para el acceso a la información, a la educación y a la participación en la sociedad. Por tanto, en aras
de la inclusión social, se debe facilitar a todas las personas un acceso sin obstáculos a los sitios web de los
organismos del sector público y a sitios web que presten servicios básicos para el público, como los sitios web de
noticias o mediatecas importantes, servicios bancarios («online banking»), e información y servicios de grupos
de interés. [Enm. 18]

(16)

Los requisitos de accesibilidad de los sitios web que se definen en la presente Directiva son neutros con respecto a la
tecnología y únicamente indican qué funcionalidades básicas tienen que cumplirse para que el usuario pueda
percibir un sitio web y su contenido, navegar por él, utilizarlo, interactuar con él, leerlo o comprenderlo
autónomamente. No especifican cómo ha de conseguirse esto ni qué tecnología debe seleccionarse para un sitio
web, información en línea o aplicación en particular. De esta manera, no obstaculizan la innovación.
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(17)

La interoperabilidad relacionada con la accesibilidad de los sitios web debe basarse en especificaciones adoptadas y
utilizadas en común y que aumenten al máximo la compatibilidad de los contenidos de la red con los agentes de
usuario y las tecnologías asistenciales actuales y futuros. Más específicamente, los contenidos de la red deben
facilitar a los agentes de usuario una codificación interna común de lenguaje natural, estructuras, relaciones y
secuencias, así como datos de los eventuales componentes de la interfaz de usuario empotrados. La
interoperabilidad, por ende, beneficia a los usuarios, al permitirles emplear sus agentes de usuario en cualquier
lugar para acceder a los sitios web; también pueden beneficiarse de más posibilidades de elección y de precios
reducidos en toda la Unión. La interoperabilidad beneficiaría también a los proveedores y a los compradores de
productos y servicios relacionados con la accesibilidad de los sitios web.

(18)

Tal como se subraya en la Agenda Digital para Europa, las autoridades públicas también deben contribuir a la
promoción de los mercados de contenidos en línea. Los gobiernos pueden estimular los mercados de contenidos
ofreciendo la información del sector público en condiciones de transparencia, eficacia y no discriminación. Se trata
de una fuente importante de crecimiento potencial de los servicios en línea innovadores.

(18 bis) Las autoridades públicas de los Estados miembros deben poder exigir que determinados sitios web estén

localizados en servidores de la Unión, con el fin de evitar el espionaje por parte de terceros externos a la Unión o
filtraciones de información, y de garantizar que las partes externas a la Unión no pueden decretar el cese de
servicios importantes por motivos de seguridad. [Enm. 19]
(19)

La presente Directiva debe ir encaminada a garantizar que los ciudadanos las personas con discapacidad puedan
acceder con arreglo a requisitos comunes a ciertos tipos de plenamente a todos los sitios web de organismos del
sector público y a los de las entidades que son ejercen funciones públicas que sean esenciales para ellos los
ciudadanos, con el fin de facilitar que dichas personas vivan de forma independiente y participen plenamente en
todos los aspectos de la vida, tal y como establece la Convención de las Naciones Unidas. Los Estos tipos de sitios
web gestionados por entidades que ejercen funciones públicas a los que se identificaron en el ejercicio de referencia
sobre la administración electrónica de 2001 (1) y se han utilizado como base para la lista que figura aplica la
presente Directiva deben enumerarse en el anexo. Los plazos para el cumplimiento de los requisitos dispuestos en
la Directiva deben ser graduales con el fin de permitir ampliar el ámbito de aplicación a todos los sitios web del
sector público que presten servicios directamente a los ciudadanos. [Enm. 20]

(20)

La presente Directiva establece requisitos de accesibilidad para ciertos tipos de todos los sitios web de organismos
del sector público y los sitios web gestionados por entidades que ejercen funciones públicas. A fin de facilitar la
conformidad de los sitios web afectados por estos requisitos, es necesario aportar la presunción de conformidad de
tales sitios web que cumplan las normas armonizadas elaboradas y publicadas en el Diario Oficial de la Unión
Europea de acuerdo con el Reglamento (UE) no 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la
normalización europea, por el que se modifican las Directivas 89/686/CEE y 93/15/CEE del Consejo y las Directivas
94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE y 2009/105/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Decisión 87/95/CEE del Consejo y la Decisión
no 1673/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, Consejo (2) a los efectos de recoger las especificaciones
técnicas detalladas correspondientes a tales requisitos. Según dicho Reglamento, los Estados miembros y el
Parlamento Europeo podrán oponerse a las normas armonizadas que, en su opinión, no cumplan de manera
totalmente satisfactoria los requisitos de accesibilidad de los sitios web que establece la presente Directiva.
[Enm. 21]

(21)

La Comisión ha dirigido ya un mandato M/376 (3) a los organismos europeos de normalización para elaborar una
norma europea que especifique los requisitos funcionales de accesibilidad para los productos y servicios de las TIC,
incluidos los contenidos de los sitios web, y que pueda utilizarse en la contratación pública, así como con otras
finalidades como la contratación en el sector privado. Con este fin, se pide a los organismos europeos de
normalización que establezcan una estrecha cooperación con los foros y consorcios pertinentes relativos a normas
industriales, incluido el World Wide Web Consortium (W3C/WAI). El resultado de esta tarea debe aportar la base para
una norma armonizada que proporcione la presunción de conformidad con los requisitos de accesibilidad de los
sitios web establecidos en la presente Directiva.

(1)
(2)

(3)

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/egovernment-indicators-benchmarking-eeurope
Reglamento (UE) no 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre la normalización
europea, por el que se modifican las Directivas 89/686/CEE y 93/15/CEE del Consejo y las Directivas 94/9/CE, 94/25/CE, 95/
16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE y 2009/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y
por el que se deroga la Decisión 87/95/CEE del Consejo y la Decisión no 1673/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
(DO L 316 de 14.11.2012, p. 12).
http://www.mandate376.eu/
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(21 bis) En la preparación y las potenciales revisiones futuras de las normas europeas y armonizadas pertinentes, se debe

alentar encarecidamente a los organismos europeos de normalización responsables a que garanticen la
coherencia con las normas internacionales pertinentes (actualmente, ISO/IEC 40500), con el fin de evitar toda
fragmentación o inseguridad jurídica; [Enm. 22]

(22)

Hasta que se publiquen en el Diario Oficial de la Unión Europea las referencias de tal norma armonizada o de partes
de esta, debe presumirse que los sitios web afectados que cumplan las normas europeas (o partes de las mismas) que
haya determinado la Comisión mediante actos delegados son conformes con los requisitos de accesibilidad objeto
de dichas normas o partes de las mismas. Una opción válida podría ser la norma europea que se adopte sobre la
base del mandato M/376.

(23)

A falta de tal norma europea, debe aportarse la presunción de conformidad con los requisitos de accesibilidad de los
sitios web afectados que cumplan las partes de la norma internacional ISO/IEC 40500:2012 relativas a los criterios
de éxito y a los requisitos de conformidad de nivel AA. La norma internacional ISO/IEC 40500:2012 coincide
exactamente con las Pautas de Accesibilidad de Contenido Web 2.0 originales. Los criterios de éxito y requisitos de
conformidad de nivel AA especificados para las páginas web en la versión 2.0 de las Pautas de Accesibilidad de
Contenido Web (WCAG 2.0) del W3C están reconocidos globalmente por las partes interesadas, tanto a nivel
internacional como a escala europea, como la base de unas especificaciones adecuadas sobre accesibilidad de los
sitios web. Este aspecto se ha destacado en las Conclusiones del Consejo sobre la sociedad de la información
accesible de 31 de marzo de 2009.

(24)

La conformidad con los requisitos de accesibilidad de los sitios web debe ser objeto de supervisión continua desde
la construcción inicial de los sitios web de los organismos del sector público del sitio web en cuestión hasta todas
las actualizaciones subsiguientes de su contenido. La designación de una autoridad competente en cada Estado
miembro como organismo de aplicación sería una forma oportuna de asegurar la supervisión y la aplicación
rigurosa de la conformidad con los requisitos de accesibilidad de los sitios web, con la estrecha participación de
las partes interesadas mediante la creación de un mecanismo de reclamación en casos reconocidos de
incumplimiento. Una metodología armonizada de supervisión debe incluir una manera, uniforme en todos los
Estados miembros, de verificar en qué grado el sitio web de que se trate cumple los requisitos de accesibilidad, así
como la recogida de muestras representativas y la periodicidad de la supervisión. Los Estados miembros deben
informar anualmente cada dos años sobre los resultados de la supervisión y, de manera más general, sobre la lista
de medidas adoptadas en aplicación de la presente Directiva. [Enm. 23]

(24 bis) La primera metodología usada para supervisar el cumplimiento continuo por parte de los sitios web en cuestión

de los requisitos de accesibilidad debe adoptarse mediante actos de ejecución a más tardar un año después de la
entrada en vigor de la presente Directiva. [Enm. 24]

(25)

En un marco armonizado, el sector de los desarrolladores de sitios web debe encontrar menos barreras para operar
en el mercado interior, y deben reducirse los costes para las administraciones públicas y otros agentes que contratan
productos y servicios de accesibilidad de los sitios web, lo que contribuirá al crecimiento económico y al empleo.
[Enm. 25]

(26)

Con el A fin de garantizar que los sitios web afectados estén accesibles de conformidad con los requisitos de
accesibilidad establecidos por la presente Directiva y con el fin de garantizar que estos requisitos sean claros y
comprensibles para las partes interesadas implicadas en su aplicación, incluidos los desarrolladores de sitios web
externos y el personal de plantilla de los organismos del sector público y demás entidades que ejercen funciones
públicas, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos de conformidad con el con arreglo al
artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y así especificar ofrecer más información, cuando
proceda, relacionada con estos requisitos, sin modificarlos, y determinar la norma europealas normas europeas o
las partes de estas que, a falta de normas armonizadas, aporten la presunción de conformidad con los requisitos de
accesibilidad de los sitios web afectados que cumplan dichas normas o partes de las mismas, y para modificar el
anexo I bis a fin de tener en cuenta el progreso tecnológico. Es especialmente importante que la Comisión celebre
las consultas apropiadas durante sus trabajos de preparación, también con expertos. Al preparar y elaborar actos
delegados, la Comisión debe garantizar que los documentos pertinentes se transmitan al Parlamento Europeo y al
Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada. [Enm. 26]
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(27)

Con el fin de garantizar condiciones uniformes para la aplicación de las disposiciones correspondientes de la
presente Directiva, se deben conferir competencias de ejecución a la Comisión. Debe aplicarse el procedimiento de
examen para establecer la metodología que han de utilizar los Estados Miembros en la supervisión de la
conformidad de los sitios web afectados por dichos requisitos. El procedimiento consultivo debe utilizarse para
establecer un modelo de declaración sobre la accesibilidad y las disposiciones de notificación por parte de los
Estados miembros a la Comisión. Dichas competencias han de ejercerse conforme a lo dispuesto en el Reglamento
(UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (1).

(28)

Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, el establecimiento de un mercado armonizado de la
accesibilidad de los sitios web de los organismos del sector público y los sitios web gestionados por entidades que
ejercen funciones públicas, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, debido a que
requiere la armonización de disposiciones diferentes actualmente vigentes en sus respectivos sistemas jurídicos, sino
que y, por consiguiente, puede lograrse mejor a nivel de la Unión, esta puede puede adoptar medidas, de acuerdo
con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con
el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario
para alcanzar dicho objetivo. La adopción de un planteamiento armonizado para la accesibilidad de los sitios web
en toda la Unión rebajaría los costes de las empresas que desarrollan sitios web y, en consecuencia, de los
organismos públicos que recurren a los servicios de éstas últimas. En el futuro, el acceso a la información y a los
servicios prestados a través de sitios web será cada vez más importante para el ejercicio de los derechos
fundamentales de los ciudadanos, incluido el acceso al empleo. [Enm. 27]

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
Artículo 1
Objeto y ámbito de aplicación
1.
La presente Directiva tiene por objeto aproximar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los
Estados miembros en relación con la accesibilidad de los contenidos de los sitios web de los organismos del sector público y
los sitios web gestionados por entidades que ejercen funciones pública para todos los usuarios, en particular para las
personas con limitaciones funcionales, incluidas las personas con discapacidad y las personas de edad avanzada. [Enm. 28]
1 bis.
Conforme a la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, entre las
personas con discapacidad se encuentran aquellas que presentan deficiencias físicas, psíquicas, intelectuales o
sensoriales a largo plazo que, en relación con otras barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la
sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. [Enm. 29]
2.
La presente Directiva establece las disposiciones con arreglo a las cuales los Estados miembros harán accesible la
funcionalidad y el contenido de:
a) los sitios web pertenecientes a organismos del sector público; y
b) los sitios web gestionados por otras entidades que ejercen los tipos de funciones públicas recogidos en el anexo I bis.
Los Estados miembros podrán ampliar la aplicación de la presente Directiva a otros tipos de funciones públicas además
de los recogidos en el anexo I bis. [Enm. 30]
3.
Se animará a los Estados miembros podrán a ampliar la aplicación de la presente Directiva a otros tipos de sitios web
del sector público distintos de los contemplados en el apartado 2. [Enm. 31]

(1)

Reglamento (UE) No 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las
normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las
competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
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3 bis.
Los Estados miembros podrán decidir no aplicar la presente Directiva a las microempresas recogidas en la
definición de la Recomendación 2003/361/CE (1) de la Comisión si ejercen los tipos de funciones públicas que figuran en
el anexo I bis de la presente Directiva. [Enm. 32]
Artículo 2
Definiciones
A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
-1 bis)

«organismo del sector público»: el Estado, los entes territoriales, los organismos de Derecho público según la
definición del artículo 2, apartado 1, punto 4, de la Directiva 2014/24/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo (2), y las asociaciones constituidas por uno o más de dichos entes o de dichos organismos de Derecho
público; [Enm. 33]

-1 ter)

«sitios web pertenecientes a organismos del sector público»: sitios web desarrollados, contratados,
mantenidos o cofinanciados por organismos del sector público o cofinanciados por fondos de la Unión;
[Enm. 34]

-1 quater) «sitios web gestionados por entidades que ejercen funciones públicas»: sitios web gestionados por entidades
que ejercen los tipos de funciones públicas recogidos en el anexo I bis; [Enm. 35]
1)

«sitios web afectados»: todas las versiones de aquellos sitios web a que se refiere el artículo 1, apartado 2, de
incluidos aquellos sitios web diseñados para acceder a ellos desde un dispositivo móvil o por cualquier otro
medio; la presente Directiva definición se aplicará también a las aplicaciones que ofrezcan servicios vinculados
a un sitio web y que hayan sido diseñadas por los propietarios del mismo. [Enm. 36]

2)

«contenido de los sitios web»: información y componentes de la interfaz de usuario que se comunica
comunican a los usuarios por medio de un agente de usuario, incluidos los códigos o marcas que definen la
estructura, la presentación y las interacciones del contenido. El contenido de los sitios web incluye información
tanto textual como no textual, la posibilidad de descargar documentos y formularios, y formas de interacción
bidireccional como el tratamiento de formularios digitales y la finalización de los procesos de autenticación,
identificación y pago; también incluye funciones ofrecidas a través de sitios web que sean externos al sitio
web afectado, por ejemplo, a través del uso de enlaces a sitios web, a condición de que el sitio web externo sea
el único medio mediante el cual se proporcione la información o el servicio al usuario; El contenido de los
sitios web incluye también el generado por los usuarios y, siempre que sea técnicamente posible, los medios
sociales incrustados en los sitios web. No solo incluye las partes del sitio web afectado que ofrezcan un
servicio específico, sino la totalidad del sitio web relacionado; [Enm. 37]

2 bis)

«herramienta de autor»: toda aplicación basada o no basada en la web que pueda ser utilizada por los autores
(de forma individual o colaborativa) a fin de crear o modificar contenido web para su utilización por otros
autores o usuarios finales; [Enm. 38]

3)

«agente de usuario»: cualquier tipo de programa informático que recupera y presenta para los usuarios
contenidos de sitios web, con inclusión de navegadores, reproductores multimedia, complementos (plug-ins) y
otros programas que contribuyen a la recuperación y presentación de dichos contenidos, así como a la
interacción con ellos independientemente del dispositivo utilizado para interactuar con el contenido, incluidos
los dispositivos móviles; [Enm. 39]

3 bis)

«accesibilidad de los sitios web»: los principios y técnicas que deben observarse cuando se construyen los
sitios web afectados para que el contenido de estos sitios sea accesible a todos los usuarios, en particular, a las
personas con discapacidad y las personas de edad avanzada. La accesibilidad de los sitios web se refiere, en
especial, a los principios y técnicas que mejoran la percepción, navegación, utilización, interacción, legibilidad
y comprensión de los usuarios, e incluye el uso de tecnología asistencial o comunicación aumentativa y
alternativa; [Enm. 40]

3 ter)

«tecnología asistencial»: todo hardware o software que actúe como agente de usuario o conjuntamente con un
agente de usuario dominante para prestar funcionalidades que satisfagan las necesidades de los usuarios con
discapacidad y superen a las ofrecidas por los agentes de usuario dominantes. Este concepto incluye las
presentaciones alternativas, los métodos alternativos de introducción de datos, los mecanismos adicionales de

(1)
2

()

Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas
empresas (DO L 124 de 20.5.2003, p. 136).
Directiva 2014/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratos públicos por la que se
deroga la Directiva 2004/18/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 65).
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navegación y orientación y las transformaciones de contenidos; [Enm. 41]
3 quater) «diseño universal»: el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las
personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado, de conformidad
con la definición de la Convención de las Naciones Unidas. El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas
para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando se necesiten. [Enm. 42]
4)

«norma»: norma según se define en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento (UE) no 1025/2012;

5)

«norma internacional»: norma internacional según se define en el artículo 2, apartado 1, letra a), del
Reglamento (UE) no 1025/2012;

6)

«norma europea»: norma europea según se define en el artículo 2, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE)
no 1025/2012;

7)

«norma armonizada»: norma armonizada según se define en el artículo 2, apartado 1, letra c), del
Reglamento (UE) no 1025/2012;

8)

«organismo del sector público»: el Estado, los entes territoriales, los organismos de Derecho público según la
definición del artículo 1, apartado 9, de la Directiva 2004/18/CE, y las asociaciones constituidas por uno o más
de dichos entes o de dichos organismos de Derecho público. [Enm. 43]
Artículo 3
Requisitos de accesibilidad de los sitios web

1.
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para velar por que los sitios web afectados se hagan
accesibles:
a)

de manera adecuada y coherente para su percepción, navegación, utilización, interacción, legibilidad y comprensión
autónomas por los usuarios, incluida la adaptabilidad de la presentación y la interacción de sus contenidos, en caso
necesario, proporcionando una alternativa electrónica accesible; [Enm. 44]

b)

de manera que facilite garantice la interoperabilidad con una amplia variedad de agentes de usuario y tecnologías
asistenciales en la Unión Europea y a nivel internacional; [Enm. 45]

b bis) a través de un enfoque de diseño universal. [Enm. 46]
2.
Los Estados miembros aplicarán las disposiciones del apartado 1 para el 31 de diciembre de 2015 a más tardar.
[Enm. 47]
3.
Se otorgan a la Comisión estará facultada los poderes para adoptar actos delegados, de conformidad con lo dispuesto
en el con arreglo al artículo 8, mediante los que se especifiquen a fin de proporcionar más información, cuando proceda,
en lo referente a los requisitos de accesibilidad de los sitios web a que se hace referencia en el apartado 1, sin modificar
dichos requisitos. [Enm. 48]
Artículo 4
Presunción de conformidad con normas armonizadas
Se presumirá que los sitios web afectados que cumplan las normas armonizadas (o partes de estas) cuyas referencias haya
elaborado y publicado la Comisión en el Diario Oficial de la Unión Europea, de conformidad con el Reglamento (UE) no 1025/
2012, son conformes a los requisitos del artículo 3, apartado 1, sobre accesibilidad de los sitios web incluidos en el ámbito
de dichas normas o partes de normas.
Artículo 5
Presunción de conformidad con normas europeas o internacionales
1.
Mientras no se hayan publicado aún las referencias de las normas armonizadas contempladas en el artículo 4, se
presumirá que los sitios web afectados que cumplan las normas europeas (o partes de estas) que se hayan determinado con
arreglo al apartado 2 del presente artículo son conformes a los requisitos del artículo 3, apartado 1, sobre accesibilidad de
los sitios web incluidos en el ámbito de dichas normas o partes de normas.
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2.
La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8,
mediante los que se determinen las normas europeas o partes de estas contempladas en el apartado 1 del presente artículo.
3.
Mientras no se hayan determinado aún las referencias de las normas europeas contempladas en el apartado 1 del
presente artículo, se presumirá que los sitios web afectados que cumplan las partes de la norma técnica internacional ISO/
IEC 40500:2012 relativas WCAG 2.0. relativa a los criterios de éxito y a los requisitos de conformidad de nivel AA son
también conformes a los requisitos del artículo 3, apartado 1, sobre accesibilidad de los sitios web. [Enm. 49]
Artículo 6
Medidas adicionales
1.
Los Estados miembros fomentarán garantizarán que los sitios web afectados presenten una declaración clara y
concisa sobre su accesibilidad y, en particular, sobre su conformidad con la presente Directiva, que incluya información
sobre el grado de cumplimiento de los requisitos en materia de accesibilidad de los sitios web en relación con el contenido
de audio en directo, y adjuntando, cuando sea posible, información adicional sobre la accesibilidad en apoyo de los usuarios
para ayudar a los usuarios a evaluar el grado de accesibilidad de los sitios web afectados. Esta información se
suministrará en formato accesible.
1 bis.
La Comisión establecerá un modelo de declaración sobre la accesibilidad mediante actos de ejecución. Estos
actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 9, apartado 2.
[Enm. 50]
2.
Los Estados miembros tomarán medidas para facilitar la aplicación de los requisitos de accesibilidad de los sitios web
definidos establecidos en el artículo 3, apartado 1, a todos los sitios web de los organismos del sector público distintos de
los afectados y, en particular, a los sitios web de los organismos del sector público incluidos en el ámbito de aplicación de
disposiciones legislativas nacionales vigentes o medidas pertinentes sobre accesibilidad de los sitios web. [Enm. 51]
2 bis.
Los Estados miembros promoverán y apoyarán la accesibilidad de los sitios web con programas de formación
para las partes interesadas pertinentes, incluido el personal de los organismos públicos y las entidades que ejercen
funciones públicas a fin de crear, gestionar y actualizar páginas web, incluido su contenido. [Enm. 52]
2 ter.
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para sensibilizar al público sobre los requisitos de
accesibilidad de los sitios web establecidos en el artículo 3, apartado 1, sus beneficios para los usuarios y para los
propietarios de los sitios web, así como sobre la posibilidad de presentar una reclamación en caso de incumplimiento de
los requisitos de la presente Directiva, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7 bis. [Enm. 53]
2 quater.
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para fomentar el uso de las herramientas de autor
que apoyen la consecución de los objetivos de la presente Directiva. [Enm. 54]
3.
Los Estados miembros aportarán su ayuda a los mecanismos apropiados para consultar sobre la accesibilidad de los
sitios web a los interesados pertinentes y a las organizaciones que representen los intereses de las personas con
discapacidad y de las personas de edad avanzada, y publicarán los eventuales cambios de sus políticas de accesibilidad de
los sitios web junto con la experiencia acumulada y las observaciones producidas con la aplicación de la conformidad de los
requisitos de accesibilidad de los sitios web. [Enm. 55]
4.
Los Estados miembros cooperarán a nivel nacional y de la Unión con los interlocutores sociales, la industria y las
partes interesadas de la sociedad civil pertinentes, con participación de la Comisión, con el fin de examinar, a efectos del
informe anual periódico a que se refiere el artículo 7, apartado 4, ter la evolución tecnológica y del mercado, así como la
evolución y los cambios en avances de la accesibilidad de los sitios web, e, y de intercambiar las mejores prácticas.
[Enm. 56]
4 bis.
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que los interlocutores sociales
pertinentes participen en el desarrollo y la aplicación de los programas de formación y sensibilización mencionados,
respectivamente, en los apartados 2 bis y 2 ter. [Enm. 57]
Artículo 7
Supervisión y presentación de informes [Enm. 58]
1.
Los Estados miembros deberán supervisar de forma continua el cumplimiento, por parte de los sitios web afectados,
de los requisitos de accesibilidad, utilizando la metodología contemplada en el apartado 4.
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1 bis.
La Comisión creará un grupo de expertos que se reunirá al menos cada dos años, a instancias de la Comisión,
con el fin de debatir los resultados de la supervisión, compartir mejores prácticas en relación con la ejecución de la
presente Directiva y evaluar la necesidad de especificaciones adicionales de los requisitos de accesibilidad de los sitios
web con arreglo a la definición del artículo 3, apartado 1. El grupo de expertos estará formado por expertos de los
sectores público y privado, y las partes interesadas pertinentes, como las personas de edad avanzada, las personas con
discapacidad y sus organizaciones representativas. [Enm. 59]
2.
Los Estados miembros presentarán un informe anual acerca de los resultados de la supervisión realizada con arreglo al
apartado 4, con inclusión de los datos de las mediciones y, cuando proceda, la lista de los sitios web a que se hace referencia
en el artículo 1, apartado 3. [Enm. 60]
3.

Este informe se referirá también a las medidas que se lleven a cabo con arreglo al artículo 6. [Enm. 61]

4.
La Comisión establecerá, mediante actos de ejecución, la metodología de supervisión de la conformidad de los sitios
web afectados respecto a los requisitos de accesibilidad de los sitios web establecidos en el artículo 3, apartado 1. Esta
metodología será transparente, transferible, comparable y reproducible y se establecerá en estrecha consulta con las
partes interesadas pertinentes de la industria y la sociedad civil, incluidas, en particular, las organizaciones que
representen a las personas con discapacidad. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento
de examen a que se refiere el artículo 9, apartado 3. La primera metodología se adoptará a más tardar el … (*). La
metodología se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea. [Enm. 62]
5.

La metodología contemplada en el apartado 4 incluirá:

a)

la periodicidad de los controles y el muestreo de los sitios web afectados que sean objeto de supervisión;

b)

a nivel de sitio web, la descripción de cómo debe demostrarse el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad de
los sitios web contemplados en el artículo 3, apartado 1, haciendo referencia directamente —siempre que sea posible
— a las descripciones pertinentes incluidas en las normas armonizadas o, a falta de estas, en las normas europeas o
internacionales contempladas en los artículos 4 y 5, respectivamente; y

b bis) de conformidad con la metodología de investigación que combina el análisis de expertos con la experiencia de los
usuarios, incluidos los usuarios con discapacidad. [Enm. 63]
6.
Las disposiciones de notificación por los Estados miembros a la Comisión serán establecidas por la Comisión
mediante actos de ejecución. Estos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento consultivo a que
se refiere el artículo 9, apartado 2. [Enm. 64]
Artículo 7 bis
Órgano de control
1.
Los Estados miembros designarán una autoridad competente (órgano de control) responsable de controlar el
cumplimiento por parte de los sitios web de los requisitos de accesibilidad de los sitios web contemplados en el artículo 3,
apartado 1. Los Estados miembros se asegurarán de que, en la medida de lo posible, el órgano de control coopere
estrechamente con las partes interesadas pertinentes, incluidas las personas de edad avanzada, las personas con
discapacidad y sus organizaciones representativas.
2.
Los Estados miembros se asegurarán de que el órgano de control disponga de los recursos humanos y financieros
necesarios para ejercer las siguientes funciones:
a) supervisar el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad de los sitios web por parte de los sitios web afectados,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7;
b) establecer un mecanismo de reclamación que permita a toda persona física o jurídica notificar los incumplimientos de
los requisitos de accesibilidad de los sitios web afectados; y
c) examinar las reclamaciones presentadas.

(*)

Uño después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.
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3.
Los Estados miembros podrán conferir al órgano de control la responsabilidad de la ejecución de medidas
adicionales con arreglo al artículo 6.
4.
Los Estados miembros informarán a la Comisión acerca del órgano de control designado a más tardar el … (*).
[Enm. 65]
Artículo 7 ter
Informes
1.
Los Estados miembros presentarán a la Comisión un informe cada dos años acerca de los resultados de la
supervisión realizada con arreglo al artículo 7, con inclusión de los datos de las mediciones y, cuando proceda, la lista de
los sitios web a que se hace referencia en el artículo 1, apartado 3.
2.
Este informe también incluirá las medidas adoptadas en virtud del artículo 6, incluidas las posibles conclusiones
generales de los órganos de control pertinentes en base a la supervisión.
3.

Este informe se pondrá a disposición del público en formatos de fácil acceso.

4.
Las disposiciones de notificación por parte de los Estados miembros a la Comisión serán establecidas por la
Comisión mediante actos de ejecución. Estos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento
consultivo a que se refiere el artículo 9, apartado 2. [Enm. 66]
Artículo 7 quater
Modificación del anexo I bis
A fin de tener en cuenta el progreso tecnológico, se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados, de
conformidad con el artículo 8, a efectos de la modificación del anexo I bis. [Enm. 67]
Artículo 7 quinquies
Sanciones
Los Estados miembros establecerán las normas en materia de sanciones aplicables a las infracciones de las disposiciones
nacionales adoptadas con arreglo a la presente Directiva y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar la
aplicación de dichas sanciones. Las sanciones previstas serán eficaces, proporcionadas y disuasorias.
Los Estados miembros notificarán dichas normas a la Comisión a más tardar el … (**), y le notificarán sin demora
cualquier modificación de las mismas. [Enm. 74]
Artículo 8
Ejercicio de la delegación
1.
Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente
artículo.
2.
Los poderes para adoptar los actos delegados contemplados en el artículo 3, apartado 3, el artículo 5, apartado 2, y el
artículo 7 quater se otorgan a la Comisión por un período de tiempo indefinido a partir del … (***).
3.
La delegación de poderes mencionada en el artículo 3, apartado 3, el artículo 5, apartado 2, y el artículo 7 quater
podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá
término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de
los actos delegados que ya estén en vigor.

(*)
(**)
(***)

Fecha de transposición de la presente Directiva.
Seis meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.
Fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.
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4.
Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado, lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al
Consejo.
5.
Los actos delegados adoptados en virtu del artículo 3, apartado 3, el artículo 5, apartado 2, y el artículo 7 quater
entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el
Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto el uno como el
otro informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a instancia del Parlamento Europeo
o del Consejo.
Artículo 9
Procedimiento de comité
1.
La Comisión estará asistida por un Comité. Dicho comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) no 182/
2011.
2.

Cuando se haga referencia al presente apartado, será de aplicación el artículo 4 del Reglamento (UE) no 182/2011.

3.

Cuando se haga referencia al presente apartado, será de aplicación el artículo 5 del Reglamento (UE) no 182/2011.
Artículo 10
Transposición

1.
Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar
cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva el 30 de junio de 2014. Comunicarán inmediatamente a la Comisión
el texto de dichas disposiciones. Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia a la
presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las
modalidades de la mencionada referencia.
1 bis.
Los Estados miembros aplicarán las medidas a que se refiere el artículo 3, apartado 1, para todo el contenido
nuevo de los sitios web afectados a más tardar el … (*), y para todo el contenido existente de los sitios web afectados, a
más tardar el … (**). [Enm. 75]
1 ter.
Los plazos de aplicación previstos en el apartado 1 bis se prorrogarán por un período de dos años en lo referente
a los requisitos de accesibilidad de los sitios web en relación con el contenido de audio en directo. [Enm. 70]
2.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones básicas de Derecho interno que
adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.
Artículo 11
Revisión
Sobre la base de los informes de los Estados miembros a que hace referencia el artículo 7 ter, la Comisión llevará a cabo
una revisión de la aplicación de la presente Directiva, en particular, su anexo I bis, en el plazo de tres años a partir de su
entrada en vigor … (***) y hará públicos sus resultados. [Enm. 71]
Artículo 12
Entrada en vigor
La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

(*)
(**)
(***)

Un año después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.
Tres años después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.
Dos años después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.
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Artículo 13
Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros de conformidad con los Tratados.
Hecho en …, el
Por el Parlamento Europeo

Por el Consejo

El Presidente

El Presidente
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ANEXO

Tipos de sitios web de los organismos del sector público

(a los que se refiere el artículo 1, apartado 2)
1) Impuesto sobre la renta: declaración, notificación de la liquidación
2) Servicios de búsqueda de empleo por las oficinas de empleo
3) Prestaciones de la seguridad social: subsidio de desempleo, complementos por hijos, gastos médicos (reembolso o pago
directo), becas a estudiantes
4) Documentos personales: pasaporte o permiso de conducción
5) Matriculación de automóviles
6) Solicitud de licencia de construcción
7) Declaraciones ante la policía, por ejemplo en caso de robo
8) Bibliotecas públicas, por ejemplo catálogos y herramientas de búsqueda
9) Solicitud y expedición de partidas de nacimiento o matrimonio
10) Matrícula en centros de enseñanza superior o universidades
11) Notificación de cambio de residencia
12) Servicios sanitarios: asesoramiento interactivo sobre disponibilidad de servicios, servicios en línea para los pacientes,
citas. [Enm. 72]

Anexo I bis

Tipos de funciones públicas a las que se refiere el artículo 1, apartado 2, letra b)
1) Servicios de red: gas, calefacción, electricidad y servicios hídricos; servicios postales; redes de comunicación
electrónica y servicios conexos;
2) Servicios relacionados con el transporte;
3) Servicios bancarios y de seguros básicos (incluidos al menos los siguientes: cuenta de pago básica, seguro del hogar
de continente y contenido, seguro de vida y seguro médico);
4) Educación primaria, secundaria, superior y para adultos;
5) Sistemas legales y complementarios de protección social que cubren los riesgos fundamentales de la vida (incluidos al
menos los relacionados con la salud, la vejez, los accidentes laborales, el desempleo, la jubilación y la discapacidad);
6) Servicios sanitarios;
7) Servicios de atención infantil;
8) Otros servicios esenciales ofrecidos directamente al público para facilitar la inclusión social y proteger los derechos
fundamentales;
9) Actividades culturales e información turística.
[Enm. 73]
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P7_TA(2014)0159

Normativa común de compraventa europea ***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 26 de febrero de 2014, sobre la propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a una normativa común de compraventa europea (COM(2011)0635 —
C7-0329/2011 — 2011/0284(COD))
(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)
(2017/C 285/64)

El Parlamento Europeo,
— Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2011)0635),
— Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los
cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0329/2011),
— Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
— Vistos los dictámenes motivados presentados, en el marco del Protocolo (no 2) sobre la aplicación de los principios de
subsidiariedad y proporcionalidad, por el Senado belga, el Bundestag alemán, el Consejo Federal de Austria y la Cámara
de los Lores del Reino Unido, en los que se afirma que el proyecto de acto legislativo no respeta el principio de
subsidiariedad,
— Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 29 de marzo de 2012 (1),
— Visto el artículo 55 de su Reglamento,
— Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y las opiniones de la Comisión de Mercado Interior y Protección
del Consumidor y de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A7-0301/2013),
1.

Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.
Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por
otro texto;
3.
Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los
Parlamentos nacionales.

P7_TC1-COD(2013)0013
Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 26 de febrero de 2014 con vistas a la adopción
del Reglamento (UE) no …/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a una normativa común de
compraventa europea

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 114,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,

(1)

DO C 181 de 21.6.2012, p. 75.
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Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (2),

Considerando lo siguiente:

(1)

Persisten importantes puntos de congestión en la actividad económica transfronteriza que impiden aprovechar
todo el potencial de crecimiento y creación de empleo que encierra el mercado interior. Actualmente, solo uno
de cada diez comerciantes de la Unión exporta sus productos a otros Estados miembros y la mayoría de los que
lo hacen únicamente exportan a un número reducido de ellos. Entre los distintos obstáculos al comercio
transfronterizo —que incluyen, entre otros, las normas fiscales, los requisitos administrativos, las dificultades en
la entrega, la lengua y la cultura—, los comerciantes consideran que la dificultad de comprender las
disposiciones de la legislación extranjera aplicable es uno de los principales obstáculos tanto en las transacciones
entre empresas y consumidores como en las transacciones entre empresas. Ello entraña inconvenientes también
para los consumidores, que ven así limitado su acceso a los productos. El hecho de que coexistan normativas
contractuales nacionales diferentes tiene pues un efecto disuasorio en el ejercicio de libertades fundamentales,
como la libertad de ofrecer bienes y servicios, y constituye un obstáculo al funcionamiento y a la continuación
del establecimiento del mercado interior. También puede limitar la competencia, especialmente en los mercados
de los Estados miembros más pequeños.

(2)

El contrato constituye el instrumento jurídico esencial en toda operación económica. Sin embargo, la necesidad
de que los comerciantes determinen o negocien la ley aplicable, comprendan las disposiciones de la legislación
extranjera aplicable, lo que a menudo requiere traducción, recaben asesoramiento jurídico para familiarizarse
con sus requisitos y adapten sus contratos a diferentes legislaciones nacionales que podrían ser aplicables en las
operaciones transfronterizas hace que el comercio transfronterizo sea más complejo y costoso que el comercio
nacional. Los obstáculos relacionados con el Derecho contractual ejercen por tanto un importante efecto
disuasorio para un gran número de comerciantes orientados a la exportación a la hora de emprender actividades
de comercio transfronterizo o ampliar sus operaciones a nuevos Estados miembros. Su efecto disuasorio es
especialmente importante para las pequeñas y medianas empresas (PYME), para las cuales los costes que conlleva
penetrar en múltiples mercados extranjeros suelen ser particularmente elevados en relación con su volumen de
negocios. Como consecuencia de ello, los comerciantes no pueden realizar los ahorros de costes que podrían
conseguir si pudieran comercializar bienes y servicios sobre la base de un Derecho contractual uniforme para
todas sus transacciones transfronterizas y, en el entorno en línea, con un único sitio web.

(3)

Los costes de transacción relacionados con el Derecho contractual, que suelen ser elevados, y los obstáculos
jurídicos derivados de las diferencias entre las normativas nacionales imperativas en materia de protección de los
consumidores inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior en lo que respecta a las
transacciones entre empresas y consumidores. En virtud del artículo 6 del Reglamento (CE) no 593/2008 del
Parlamento Europeo y del Consejo (3), siempre que un profesional dirija sus actividades a consumidores en otro
Estado miembro, se aplican las disposiciones de protección de los consumidores del Estado miembro de
residencia habitual del consumidor que proporcionen un nivel de protección más elevado y que no puedan
excluirse mediante acuerdo en virtud de esa ley, aun cuando las partes hayan elegido otra ley aplicable. Por
consiguiente, los comerciantes han de saber de antemano si la ley del consumidor establece un mayor nivel de
protección y asegurarse de que su contrato cumple los requisitos que en ella se establecen. Además, en el
comercio electrónico, las adaptaciones de los sitios web necesarias para cumplir los requisitos obligatorios de la
ley contractual de consumidores de otros países entrañan costes adicionales. La armonización del Derecho de los
consumidores a nivel de la Unión ha permitido cierta aproximación en algunos ámbitos. Sin embargo, las
disparidades entre las legislaciones de los Estados miembros siguen siendo importantes; la armonización
existente deja a los Estados miembros un amplio abanico de opciones sobre la forma de cumplir los requisitos de
la legislación de la Unión y la posición en que se fija el nivel de protección de los consumidores.

(1)
(2)
(3)

DO C 181 de 21.6.2012, p. 75.
Posición del Parlamento Europeo de 26 de febrero de 2014.
Reglamento (CE) no 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las
obligaciones contractuales (DO L 177 de 04.07.2008, p. 6).
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(4)

Los obstáculos relacionados con el Derecho contractual que impiden a los comerciantes aprovechar plenamente
el potencial que encierra el mercado interior van asimismo en detrimento de los consumidores. Menos comercio
transfronterizo significa menos importaciones y menos competencia. Los consumidores pueden verse
perjudicados por la oferta de un número limitado de bienes a precios más altos, tanto porque son menos los
comerciantes extranjeros que les ofrecen directamente sus productos y servicios, como, indirectamente, a
consecuencia del comercio transfronterizo restringido entre empresas a nivel mayorista. Si bien las compras
transfronterizas pueden aportar importantes ventajas económicas en términos de una oferta mejor y más
variada, lo cierto es que muchos consumidores rehúyen también realizar compras transfronterizas por la
incertidumbre que pesa sobre sus derechos. Algunas de las principales dudas de los consumidores atañen al
Derecho contractual, como, por ejemplo, si disfrutarían de una protección adecuada en caso de que adquirieran
productos defectuosos. Como consecuencia de ello, un gran número de consumidores prefiere comprar en el
mercado nacional, aun cuando ello signifique menos posibilidades de elección o tener que pagar precios más
elevados.

(5)

Además, los consumidores que desean beneficiarse de las diferencias de precios entre Estados miembros
comprando a un comerciante de otro Estado miembro se ven a menudo confrontados a su negativa a vender. Si
bien el comercio electrónico ha facilitado considerablemente la búsqueda de ofertas, así como la comparación de
precios y demás condiciones, independientemente del lugar en que esté establecido el vendedor, a menudo los
pedidos efectuados desde el extranjero son rechazados por comerciantes recelosos de las transacciones
transfronterizas.

(6)

Las diferencias entre las normativas contractuales nacionales constituyen por tanto escollos que impiden a los
consumidores y los comerciantes aprovechar las ventajas que encierra el mercado interior. Estos obstáculos
relacionados con el Derecho contractual se reducirían significativamente si los contratos pudieran basarse en un
único conjunto uniforme de normas de Derecho contractual, con independencia del lugar en que estén
establecidas las partes. Dicho conjunto uniforme de normas de Derecho contractual debe abarcar todo el ciclo
de vida de un contrato, incluyendo así los ámbitos que revisten mayor importancia a la hora de celebrar
contratos. Debe incluir asimismo disposiciones plenamente armonizadas de protección de los consumidores.

(7)

Otro de los efectos de las diferencias entre las normativas contractuales nacionales y sus repercusiones en el
comercio transfronterizo es que limitan la competencia. Menos comercio transfronterizo significa menos
competencia y, por consiguiente, menos incentivos para que los comerciantes sean más innovadores y mejoren
la calidad de sus productos o reduzcan los precios. Sobre todo en los Estados miembros más pequeños, con un
reducido número de competidores nacionales, la decisión de los operadores extranjeros de abstenerse de entrar
en esos mercados, debido a los costes y a la complejidad, puede limitar la competencia, lo que tiene un impacto
apreciable en la oferta y en los niveles de precios de los productos disponibles. Además, las barreras al comercio
transfronterizo pueden poner en peligro la competencia entre las PYME y las empresas más grandes. Habida
cuenta del notable impacto de los costes de transacción en relación con el volumen de negocios, es mucho más
probable que se abstenga de entrar en un mercado extranjero una PYME que un competidor de mayor
envergadura.

(8)

Los obstáculos relacionados con el Derecho contractual impiden a los consumidores y los comerciantes
aprovechar plenamente el potencial del mercado interior y son particularmente importantes en el sector de la
venta a distancia, que debería ser uno de los resultados tangibles del mercado interior. En particular, la
dimensión digital del mercado interior se está convirtiendo en algo vital tanto para los consumidores como
para los comerciantes, ya que cada vez son más los consumidores que compran en Internet y los comerciantes
que venden en línea. Habida cuenta de que los instrumentos tecnológicos de información y comunicación
están en continuo desarrollo y son cada vez más accesibles, el potencial de crecimiento de las ventas en
Internet es muy elevado. En esta situación, y para superar estos obstáculos relacionados con el Derecho
contractual, las partes deben tener la posibilidad de acordar que sus los contratos que se celebren a distancia y,
en particular, en línea, se rijan por un único corpus uniforme de normas de Derecho contractual europeo, la
normativa común de compraventa europea, cuyo significado e interpretación deben ser los mismos en todos los
Estados miembros. La Dicha normativa común de compraventa europea debe constituir una nueva opción para
la venta a distancia y, en particular, el comercio en Internet, que aumente las posibilidades de elección a
disposición de las partes y a la que pueda recurrirse cuando estas consideren que es útil para facilitar los
intercambios transfronterizos y reducir los costes de transacción y de oportunidad, así como otros obstáculos al
comercio transfronterizo relacionados con el Derecho contractual. Solo debe convertirse en la base de una
relación contractual si las partes deciden conjuntamente su utilización. [Enm. 1]

(9)

El presente Reglamento establece una normativa común de compraventa europea Armoniza para los contratos
a distancia y, en particular, los contratos en línea. Aproxima los Derechos contractuales de los Estados
miembros no imponiendo modificaciones a las normativas contractuales nacionales vigentes, al primer régimen
de Derecho contractual nacional, sino creando dentro de los ordenamientos jurídicos de los distintos Estados
miembros un segundo régimen de Derecho contractual para los contratos que entren dentro de su ámbito de
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aplicación. Este segundo régimen directamente aplicable debe formar parte integrante del ordenamiento
jurídico aplicable en el territorio de los Estados miembros. En la medida en que su ámbito lo permita, y
cuando las partes hayan acordado válidamente utilizarla, debe aplicarse la normativa común de compraventa
europea en lugar del primer régimen de Derecho contractual nacional dentro de dicho ordenamiento jurídico.
Esta debe debe ser idéntico idéntica en toda la Unión y coexistir con las normas del Derecho contractual
nacional en vigor. La normativa común de compraventa europea debe aplicarse a los contratos transfronterizos
sobre una base voluntaria, previo acuerdo expreso de las partes. [Enm. 2]
(10)

El acuerdo sobre la utilización de la normativa común de compraventa europea debe ser una opción ejercida en
el ámbito de aplicación de la del ordenamiento jurídico nacional respectivo fijado como legislación nacional
respectiva aplicable con arreglo al Reglamento (CE) no 593/2008 o, por lo que hace a las obligaciones de
información precontractual, con arreglo al Reglamento (CE) no 864/2007 del Parlamento Europeo y del
Consejo (1), o cualquier otra norma pertinente en materia de conflicto de leyes. Por tanto, El acuerdo sobre la
utilización de la normativa común de compraventa europea es el resultado de una elección entre dos regímenes
diferentes dentro del mismo ordenamiento jurídico nacional. Dicha elección, por tanto, no equivale a, ni debe
confundirse con, la elección de la ley aplicable entre dos ordenamientos jurídicos nacionales a tenor de las
normas sobre conflicto de leyes, y ha de entenderse sin perjuicio de ellas. El presente Reglamento no afectará
pues a ninguna de las normas en materia de conflicto de leyes en vigor como las incluidas en el Reglamento
(CE) no 593/2008. [Enm. 3]

(11)

La normativa común de compraventa europea debe englobar un conjunto completo detallado de normas
obligatorias uniformes en materia de protección de los consumidores plenamente armonizadas. En consonancia
con el artículo 114, apartado 3, del Tratado, esas normas deben garantizar un alto nivel de protección de los
consumidores, con miras a aumentar la confianza de estos en la normativa común de compraventa europea y,
por tanto, servir de estímulo para que celebren contratos transfronterizos sobre esta base. Las normas deben
mantener o mejorar el nivel de protección que los consumidores disfrutan al amparo de la legislación de la
Unión en la materia. Por otra parte, la adopción del presente Reglamento no debe excluir la revisión de la
Directiva sobre los derechos de los consumidores, a fin de ofrecer una armonización plena de alto nivel de la
protección de los consumidores en los Estados miembros. [Enm. 4]

(11 bis)

La definición de consumidor debe incluir a las personas físicas que actúan fuera de su actividad comercial,
empresa, oficio o profesión. No obstante, en el caso de los contratos con doble finalidad, si el contrato se
celebra con un objeto en parte relacionado y en parte no relacionado con la actividad comercial de la persona y
el objeto comercial es tan limitado que no predomina en el contexto general del contrato, dicha persona deberá
ser considerada consumidor. Para determinar si una persona física actúa total o parcialmente con fines ajenos
a su actividad comercial, negocio, oficio o profesión, debe tenerse en cuenta la conducta de dicha persona
frente a la otra parte. [Enm. 5]

(12)

Una vez acordada válidamente su utilización, solo la normativa común de compraventa europea debe regir las
cuestiones que entren dentro de su ámbito de aplicación. Habida cuenta de que la normativa común de
compraventa europea contiene un conjunto completo detallado de normas obligatorias de protección de los
consumidores plenamente armonizadas de manera uniforme, cuando las partes hayan optado por utilizar la
normativa común de compraventa europea no habrá disparidades entre las legislaciones de los Estados
miembros en este ámbito. Por consiguiente, el artículo 6, apartado 2, del Reglamento (CE) no 593/2008, que se
basa en la existencia de diferentes niveles de protección de los consumidores en los Estados miembros, no reviste
relevancia práctica en relación con las cuestiones reguladas por la normativa común de compraventa europea,
ya que ello supondría una comparación entre las disposiciones obligatorias de dos segundos regímenes de
Derecho contractual idénticos. [Enm. 6]

(13)

Se debe garantizar que se pueda recurrir a la normativa común de compraventa europea para los contratos
transfronterizos, pues este es el contexto en el que las disparidades entre las legislaciones nacionales generan
complejidad y costes adicionales y ejercen un efecto disuasorio para las partes a la hora de entablar relaciones
contractuales, y porque el comercio a distancia, en particular el comercio en línea, tiene un gran potencial. La
naturaleza transfronteriza de un contrato debe evaluarse atendiendo a la residencia habitual de las partes en los
contratos entre empresas. En los contratos entre una empresa y un consumidor se considera que el requisito de
transnacionalidad se cumple cuando la dirección general indicada por el consumidor, la dirección de entrega de
los bienes o la dirección de facturación indicada por el consumidor estén situadas en un Estado miembro, pero
no en el Estado del lugar en que el comerciante tiene su residencia habitual. [Enm. 7]

(1)

Reglamento (CE) no 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las
obligaciones extracontractuales (DO L 199 de 31.07.2007, p. 40).
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(14)

La utilización de la normativa común de compraventa europea no debe circunscribirse a situaciones
transfronterizas que impliquen únicamente a los Estados miembros, sino que también debe estar disponible para
facilitar los intercambios comerciales entre los Estados miembros y terceros países. En caso de que intervengan
consumidores de terceros países, el acuerdo sobre la utilización de la normativa común de compraventa
europea, que supondría la elección de una ley extranjera para ellos, debe estar sujeto a las normas de conflicto de
leyes aplicables.

(15)

Los comerciantes que realizan operaciones comerciales a nivel puramente nacional, así como a nivel
transfronterizo, también pueden encontrar útil recurrir a un único contrato uniforme para todas sus
operaciones. Por consiguiente, los Estados miembros deben tener libertad para decidir poner la normativa
común de compraventa europea a disposición de las partes para su utilización en un marco totalmente nacional.

(16)

Se debe poder recurrir a la normativa común de compraventa europea, en particular, para la venta de bienes
muebles, incluida su fabricación o producción, ya que este es, desde el punto de vista económico, el tipo de
contrato que podría encerrar mayor potencial de crecimiento en el comercio transfronterizo, sobre todo en el
comercio electrónico.

(17)

A fin de tomar en consideración la creciente pujanza de la economía digital, el ámbito de aplicación de la
normativa común de compraventa europea debe abarcar también los contratos de suministro de contenidos
digitales. La transferencia de contenidos digitales para su almacenamiento, procesamiento o acceso, así como
para su uso reiterado, como la descarga de música, ha registrado un rápido crecimiento y encierra aún un gran
potencial de crecimiento, pese al considerable grado de diversidad e incertidumbre jurídica que todavía rodea
este campo. La normativa común de compraventa europea debe abarcar por tanto el suministro de contenidos
digitales, con independencia de que dichos contenidos se suministren o no en un soporte material.

(17 bis)

La computación en nube se está desarrollando a gran velocidad y tiene un gran potencial de crecimiento. La
normativa común de compraventa europea prevé un conjunto coherente de normas adaptadas al suministro a
distancia, y en particular al suministro en línea, de contenidos digitales y servicios relacionados. Debe ser
posible que esas normas también se apliquen cuando el contenido digital o los servicios relacionados se
suministren utilizando una nube, en particular cuando el contenido digital se pueda descargar desde la nube
del vendedor o almacenarse temporalmente en la nube del prestador de servicios. [Enm. 8]

(18)

A menudo, los contenidos digitales no se suministran a cambio de un precio sino en combinación con bienes o
servicios pagados por separado, lo que implica consideraciones no pecuniarias como, por ejemplo, el acceso a
datos personales o el acceso gratuito en el contexto de una estrategia de marketing basada en la expectativa de
que el consumidor adquirirá posteriormente contenidos digitales adicionales o más sofisticados. Habida cuenta
de esta estructura de mercado específica y del hecho de que los defectos de los contenidos digitales
suministrados pueden ir en contra de los intereses económicos de los consumidores, independientemente de las
condiciones en las que se suministraron, la aplicabilidad de la normativa común de compraventa europea no
debe depender de si se paga un precio o no por el contenido digital en cuestión. No obstante, en estos casos las
vías de acción de que dispone el comprador deben limitarse a la indemnización de daños y perjuicios. Por otro
lado, el comprador debe poder recurrir a todo tipos de acciones, con excepción de la reducción del precio,
aunque no esté obligado a pagar un precio por el suministro de un contenido digital, a condición de que su
contraprestación, como por ejemplo el suministro de datos personales u otra prestación que tenga valor
comercial para el suministrador, equivalga al pago del precio, habida cuenta de que en estos casos el contenido
digital no se suministra realmente de forma gratuita. [Enm. 9]

(19)

Con vistas a maximizar el valor añadido de la normativa común de compraventa europea, conviene que su
ámbito de aplicación material incluya asimismo determinados servicios prestados por el vendedor que están
directa y estrechamente relacionados con los bienes o contenidos digitales específicos suministrados sobre la
base de dicha normativa y que, en la práctica, suelen combinarse en el mismo contrato o en un contrato
vinculado celebrado al mismo tiempo, como, por ejemplo, servicios de reparación, mantenimiento o instalación
de los bienes o los contenidos digitales o el almacenamiento temporal de contenidos digitales en la nube del
prestador de servicios. [Enm. 10]

(19 bis)

Podrá recurrirse asimismo a la normativa común de compraventa europea para regular un contrato vinculado
a otro contracto entre las mismas partes que no sea un contrato de compraventa, un contrato para el
suministro de contenidos digitales o un contrato de servicios relacionados. Los contratos vinculados se rigen
por la legislación nacional respectiva aplicable en virtud de la norma pertinente en materia de conflicto de
leyes. Podrá recurrirse asimismo a la normativa común de compraventa europea para regular un contrato que
incluya cualquier elemento que no sea la venta de bienes, el suministro de contenidos digitales o la prestación
de servicios relacionados, a condición de que dichos elementos sean divisibles y de que se les pueda asignar un
precio. [Enm. 11]
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(20)

La normativa común de compraventa europea no debe regular ningún contrato conexo en virtud del cual el
comprador adquiere bienes de un tercero o este le presta un servicio. Ello no sería apropiado porque este tercero
no es parte del acuerdo concluido entre las partes contratantes para utilizar las disposiciones de dicha
normativa. Los contratos conexos celebrados con terceros deben regirse por la legislación nacional respectiva
aplicable en virtud del Reglamento (CE) no 593/2008 y del Reglamento (CE) no 864/2007 o cualquier otra
norma pertinente en materia de conflicto de leyes.

(21)

A fin de subsanar de manera focalizada y proporcionada los problemas que se plantean actualmente en relación
con la competencia y el mercado interior, conviene que el ámbito de aplicación personal de la normativa común
de compraventa europea se centre en las partes que actualmente sienten recelos a la hora de hacer negocios en el
extranjero por las diferencias entre las legislaciones contractuales nacionales, con el consiguiente impacto
adverso en el comercio transfronterizo. Es conveniente, por tanto, que la normativa común regule todas las
transacciones entre empresas y consumidores y los contratos entre comerciantes cuando al menos una de las
partes sea una PYME, en consonancia con la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión (1). Ello debe
entenderse, sin embargo, sin perjuicio de la posibilidad de que los Estados miembros adopten legislación que
permita recurrir a la normativa común de compraventa europea para regular contratos celebrados entre
comerciantes que no son PYME. En cualquier caso, en las transacciones entre empresas, los comerciantes
disfrutan de plena libertad de contratación, animándoseles a inspirarse en la normativa común de compraventa
europea a la hora de redactar sus cláusulas contractuales.

(22)

El acuerdo entre las partes contratantes para utilizar la normativa común de compraventa europea es
indispensable para la aplicación de la normativa común de compraventa europea. Dicho acuerdo debe estar
sujeto a requisitos estrictos en las transacciones entre empresas y consumidores. En la práctica, como
generalmente es el comerciante quien propone el uso de la normativa común de compraventa europea, los
consumidores deben ser plenamente conscientes del hecho de que están aceptando utilizar disposiciones
distintas de las de su legislación nacional en vigor. El consentimiento del consumidor respecto de la utilización
de la normativa común de compraventa europea solo debe ser admisible, por tanto, si se expresa en forma de
declaración explícita separada de la declaración por la que se manifiesta el acuerdo a la celebración del contrato.
Por consiguiente, se ha de evitar que en las cláusulas del contrato que va a firmarse se proponga la utilización de
la normativa común de compraventa europea, en particular como elemento de las cláusulas generales del
comerciante. Este debe facilitar al consumidor la confirmación del acuerdo sobre la utilización de la normativa
común de compraventa europea en un soporte duradero. [Enm. 12]

(23)

Además de ser una elección consciente, el consentimiento del consumidor con respecto a la utilización de la
normativa común de compraventa europea ha de ser una elección bien fundada. Por consiguiente, el
comerciante no solo ha de alertar al consumidor sobre el uso previsto de la normativa común de compraventa
europea, sino que ha de facilitar además información sobre su naturaleza y sus principales características. Con el
fin de facilitar esta labor a los comerciantes, evitando así cargas administrativas innecesarias, y de garantizar la
coherencia en el nivel y la calidad de la información facilitada a los consumidores, los comerciantes deben
facilitarles la ficha informativa estándar prevista en el presente Reglamento, y por lo tanto, fácilmente disponible
en todas las lenguas oficiales de la Unión. Cuando no sea posible facilitar al consumidor dicha ficha, por ejemplo
en el contexto de una llamada telefónica, o cuando el comerciante no haya facilitado la ficha informativa, el
acuerdo sobre la utilización de la normativa común de compraventa europea no debe ser vinculante para el
consumidor hasta que este haya recibido la ficha informativa acompañada de la confirmación del acuerdo y haya
expresado posteriormente su consentimiento.

(23 bis)

En aquellos casos en los que el acuerdo entre las partes para la utilización de la normativa común de
compraventa europea sea nulo o en los que no se cumplan los requisitos de facilitar la ficha informativa
estándar, deberán precisarse en la legislación nacional respectiva aplicable de conformidad las normas en
materia de conflicto de leyes pertinente cuestiones como si se ha celebrado un contrato y en qué condiciones.
[Enm. 13]

(24)

Con el fin de evitar una aplicación selectiva de determinados elementos de la normativa común de compraventa
europea, lo que podría alterar el equilibrio entre los derechos y las obligaciones de las partes y afectar
negativamente al nivel de protección de los consumidores, la elección debe abarcar la normativa común de
compraventa europea en su conjunto y no solo determinadas partes de la misma.

(25)

Cuando sea aplicable a un contrato la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa
Internacional de Mercaderías, la elección de la normativa común de compraventa europea debe requerir un
acuerdo de las partes contratantes para excluir la aplicación de dicha Convención.

(1)

Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas
empresas (DO L 124 de 20.5.2003, p. 36).
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(26)

Las disposiciones de la normativa común de compraventa europea deben regular las cuestiones de Derecho
contractual que tengan relevancia práctica durante el ciclo de vida de los tipos de contratos que entran dentro de
su ámbito de aplicación material y personal, especialmente los celebrados en línea. Además de los derechos y
obligaciones de las partes y de las acciones en caso de incumplimiento, dicha normativa debe regular, por tanto,
las obligaciones de información precontractual, la celebración del contrato incluidos los requisitos formales, el
derecho de desistimiento y sus consecuencias, la anulación del contrato por motivo de error, dolo, amenazas o
explotación injusta y las consecuencias de dicha anulación, la interpretación, el contenido y los efectos del
contrato, la valoración y las consecuencias del carácter abusivo de las cláusulas contractuales, la restitución
después de la anulación o resolución y la prescripción y extinción de los derechos. Debe fijar las sanciones
aplicables en caso de incumplimiento de todos los deberes y obligaciones que deriven de su aplicación.

(27)

Todas las cuestiones de carácter contractual o extracontractual que no se contemplan en la normativa común de
compraventa europea se rigen por las normas vigentes de la legislación nacional fuera del ámbito de dicha
normativa común que son aplicables en virtud del Reglamento (CE) no 593/2008 y del Reglamento (CE) no 864/
2007 o cualquier otra norma pertinente en materia de conflicto de leyes. Estas cuestiones incluyen la
personalidad jurídica, la invalidez de un contrato por falta de capacidad, ilegalidad o inmoralidad, salvo que las
razones de dicha ilegalidad o inmoralidad se traten en la normativa común de compraventa europea, la
determinación de la lengua del contrato, la lucha contra la discriminación, la representación, la pluralidad de
deudores y acreedores, la sustitución de las partes incluida la asignación, la compensación y la concentración, el
Derecho de propiedad incluida la transferencia transmisión de la propiedad, el Derecho de propiedad intelectual
y el Derecho de faltas. Por otra parte, y la cuestión de si pueden acumularse reclamaciones simultáneas por
responsabilidad contractual y extracontractual no entra en el ámbito de aplicación de la normativa común de
compraventa europea. En aras de la claridad y de la seguridad jurídica, la normativa común de compraventa
europea debe hacer una referencia clara tanto a aquellas cuestiones que se abordan en ella como a las que no.
[Enm. 14]

(27 bis)

Las prácticas comerciales desleales a las que se hace referencia en la Directiva 2005/29/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo (1) estarían cubiertas por la normativa común de compraventa europea en la medida en
que se solapen con disposiciones sobre el Derecho contractual, incluidas en particular las relacionadas con
prácticas comerciales desleales que puedan dar lugar a la anulación de un contrato por motivo de error, dolo,
amenazas o explotación injusta o a acciones por incumplimiento de la obligación de facilitar información. Las
prácticas comerciales desleales distintas de las que se solapen con disposiciones sobre el Derecho contractual
no entrarán en el ámbito de aplicación de la normativa común de compraventa europea. [Enm. 15]

(28)

La normativa común de compraventa europea no debe regular ninguna cuestión que no entre dentro del ámbito
del Derecho contractual. El presente Reglamento debe entenderse sin perjuicio de la legislación nacional o de la
Unión en relación con esos asuntos. Por ejemplo, los deberes de información que se imponen para la protección
de la salud y la seguridad o por razones medioambientales deben permanecer fuera del ámbito de aplicación de
la normativa común de compraventa europea. El presente Reglamento debe entenderse igualmente sin perjuicio
de los requisitos de información de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (2).

(29)

Una vez acordada válidamente su utilización, solo la normativa común de compraventa europea debe regir las
cuestiones que entren dentro de su ámbito de aplicación. Las disposiciones de la normativa común de
compraventa europea deben interpretarse de manera autónoma de conformidad con los principios bien
asentados sobre la interpretación de la legislación de la Unión. Las cuestiones referentes a asuntos que entren
dentro del ámbito de aplicación de la normativa común de compraventa europea pero que no estén
expresamente resueltas en ella, deben resolverse únicamente mediante interpretación de sus normas, sin recurrir
a ninguna otra normativa. Las normas de la normativa común de compraventa europea deben interpretarse
sobre la base de los principios y objetivos subyacentes y de todas sus disposiciones. [Enm. 16]

(30)

El principio rector en que se sustenta la normativa común de compraventa europea debe ser la libertad de
contratación. La autonomía de las partes debe limitarse únicamente cuando y en la medida en que sea
indispensable, en particular por motivos de protección de los consumidores. En tal caso, debe indicarse
claramente el carácter obligatorio de las normas en cuestión.

(31)

El principio general de buena fe contractual debe servir de guía a la hora de decidir la forma en que han de
cooperar las partes. Como algunas normas constituyen manifestaciones específicas del principio general de
buena fe contractual, deben primar sobre el principio general. El principio general no debe servir, pues, como
instrumento para modificar los derechos y obligaciones específicos de las partes, tal y como se establecen en las

(1)
(2)

Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales
desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior (Directiva sobre las prácticas comerciales
desleales) (DO L 149 de 11.6.2005, p. 22).
Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado
interior (DO L 376 de 27.12.2006, p. 36).
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normas específicas. Los requisitos concretos resultantes del principio general de buena fe contractual deben
depender, entre otras cosas, del nivel relativo de conocimientos especializados de las partes y, por consiguiente,
deben ser diferentes en las transacciones entre empresas y consumidores y en las transacciones entre empresas.
En las transacciones entre comerciantes, las buenas prácticas comerciales en la situación específica de que se
trate deben ser un factor pertinente en este contexto. El principio general de buena fe contractual debe fijar
una norma de conducta que garantice una relación honesta, transparente y justa. Aunque impida a una parte
el ejercicio o la invocación de un derecho, acción o medio de defensa del que dicha parte de otro modo
dispondría, el principio como tal no debe dar lugar a un derecho general a indemnización por daños y
perjuicios Las disposiciones de la normativa común de compraventa europea que constituyen manifestaciones
específicas del principio general de buena fe contractual como la anulación por dolo o incumplimiento de una
obligación derivada de una cláusula implícita pueden dar lugar a un derecho a indemnización por daños y
perjuicios, aunque solo en algunos casos muy específicos. [Enm. 17]

(32)

La normativa común de compraventa europea debe tener como objeto la preservación de un contrato válido,
siempre que sea posible y apropiado habida cuenta de los intereses legítimos de las partes.

(33)

La normativa común de compraventa europea debe encontrar soluciones equilibradas teniendo en cuenta los
intereses legítimos de las partes al determinar y ejercer las acciones disponibles en caso de incumplimiento del
contrato. En los contratos entre empresas y consumidores, el sistema de acciones debe reflejar el hecho de que la
falta de conformidad de los bienes, contenidos digitales o servicios corresponde al ámbito de responsabilidad del
comerciante.

(34)

A fin de reforzar la seguridad jurídica haciendo accesible al público la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea y de los órganos jurisdiccionales nacionales sobre la interpretación de la normativa común de
compraventa europea o de cualquier otra disposición del presente Reglamento, la Comisión debe crear una base
de datos que contenga las resoluciones definitivas pertinentes. Para facilitar esta tarea, los Estados miembros
deben velar por que tales resoluciones nacionales se comuniquen rápidamente a la Comisión. Debe crearse una
base de datos accesible, totalmente sistematizada y que permita una búsqueda fácil. Para resolver los
problemas relacionados con los diferentes enfoques que se dé a las resoluciones judiciales dentro de la Unión y
permitir que la base de datos funcione con eficiencia y economía, las resoluciones judiciales se deben
comunicar con arreglo a un resumen tipo de las resoluciones judiciales que debe acompañar a la resolución.
Dicho resumen debe ser sucinto, y por lo tanto de fácil acceso. Debe dividirse en cinco secciones en las que se
establezcan los principales elementos de la resolución comunicada, a saber: el tema y el artículo de la
correspondiente normativa común de compraventa europea; un breve resumen de los hechos; un breve
resumen de los principales motivos y alegaciones; el fallo; y la motivación de dicho fallo, mencionando
claramente el principio establecido. [Enm. 18]

(34 bis)

Un comentario sobre la normativa común de compraventa europea puede ser un instrumento útil, ya que
proporcionaría claridad y orientación sobre dicha normativa. Dicho comentario debe proporcionar una
exégesis clara y detallada de los artículos de la normativa común de compraventa europea, junto con una
explicación de las decisiones políticas en que se basa un artículo específico, cuando proceda. Una explicación
clara de dichas decisiones permitiría que los tribunales de los Estados miembros interpreten y apliquen
adecuadamente la normativa común de compraventa europea, permitiéndoles asimismo colmar cualquier
posible laguna. De esta manera se facilitará el desarrollo de una aplicación coherente y uniforme de la
normativa común de compraventa europea. La Comisión debe examinar las posibilidades de facilitar este tipo
de comentario. [Enm. 19]

(34 ter)

Un obstáculo adicional al comercio transfronterizo es la falta de acceso a unos mecanismos de recurso eficaces
y asequibles. Así pues, un consumidor y un comerciante que celebren un contrato sobre la base de la
normativa común de compraventa europea deben considerar la presentación de los litigios derivados de dicho
contrato a una entidad alternativa encargada de la resolución de los litigios ya existente con arreglo a lo
definido en el artículo 4, apartado 1, letra h), de la Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo (1). Ello no debe afectar en modo alguno a la posibilidad de que las partes incoen acciones ante los
tribunales competentes sin haber recurrido en primer lugar a una resolución de litigios alternativa.
[Enm. 20]

(1)

Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de
litigios en materia de consumo y por la que se modifica el Reglamento (CE) no 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE (Directiva
sobre resolución alternativa de litigios en materia de consumo) (DO L 165 de 18.6.2013, p. 63).
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(34 quater) Para facilitar el recurso a la normativa común de compraventa europea, la Comisión debe favorecer el

desarrollo de un modelo de condiciones contractuales europeo con la asistencia de un grupo de trabajo,
compuesto fundamentalmente por grupos que representen a los consumidores y las empresas, y apoyado por
académicos y profesionales. Dicho modelo de condiciones contractuales puede suponer un complemento útil a
la normativa común de compraventa europea cuando se trate de describir las características específicas de un
contrato dado y debe tener en cuenta las especificidades de los sectores comerciales pertinentes. Estas
condiciones deben responder a las necesidades de las partes y sacar conclusiones de la experiencia práctica
inicial obtenida de la utilización de la normativa común de compraventa europea. El modelo de condiciones
contractuales debe ponerse a disposición del público ya que proporcionará valor añadido a los comerciantes
que decidan celebrar contratos transfronterizos utilizando la normativa común de compraventa europea. Para
que dicho modelo de condiciones contractuales acompañe realmente a la normativa común de compraventa
europea, el trabajo de la Comisión debe empezar lo antes posible. [Enm. 21]
(35)

Conviene reexaminar asimismo el funcionamiento de la normativa común de compraventa europea o de
cualquier otra disposición del presente Reglamento transcurridos cinco años desde su entrada en vigor. El
reexamen debe tener en cuenta, entre otras cosas, la necesidad de ampliar el ámbito de aplicación en relación
con los contratos entre empresas, incluir normas relativas a las cláusulas sobre reserva de dominio, la
evolución de la tecnología y los mercados en lo que se refiere a los contenidos digitales y la evolución del acervo
de la Unión en el futuro. Debe prestarse una atención particular, además, a la cuestión de si la limitación de
los contratos a distancia, y en particular de los contratos en línea, sigue siendo adecuada o si sería viable un
ámbito más amplio, incluidos los contratos celebrados dentro del establecimiento comercial. [Enm. 22]

(36)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, contribuir al correcto funcionamiento del mercado
interior poniendo a disposición un conjunto uniforme de normas de Derecho contractual que pueda utilizarse
para regular las operaciones transfronterizas en toda la Unión, no puede ser alcanzado de manera suficiente por
los Estados miembros y, por consiguiente, puede alcanzarse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar
medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión
Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente
Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(37)

El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular,
por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en especial, sus artículos 16, 38 y 47.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Índice (*)
[Enm. 23]

Título I
Disposiciones generales [Enm. 24]
Parte –I: Aplicación del instrumento [Enm. 25]

Artículo 1
Finalidad y objeto
1.
La finalidad del presente Reglamento es mejorar las condiciones para el establecimiento y el funcionamiento del
mercado interior, estableciendo para ello, en el ordenamiento jurídico de cada Estado miembro, un conjunto uniforme de
normas de Derecho contractual tal como se establece en el Título II («la normativa común de compraventa europea»). Estas
normas pueden utilizarse para regular las transacciones transfronterizas de compraventa de bienes, de suministro de
contenidos digitales y de prestación de servicios relacionados a distancia, sobre todo en línea, cuando así lo acuerden las
partes contratantes. [Enm. 26]

(*)

El índice se establecerá en una fase posterior.
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2.
El presente Reglamento permite a los comerciantes, en particular a las pequeñas y medianas empresas (PYME),
contar con un conjunto común de normas y utilizar las mismas cláusulas contractuales en todas sus transacciones
transfronterizas, con la consiguiente reducción de costes innecesarios, al tiempo que se garantiza un alto nivel de seguridad
jurídica. [Enm. 27]
3.
En relación con los contratos entre comerciantes y consumidores, el presente Reglamento contiene un conjunto
completo de normas destinadas a garantizar un elevado nivel de protección de los consumidores, de mejorar su confianza
en el mercado interior y de animarlos a realizar compras transfronterizas.
Artículo 2
Definiciones
A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
a)

«contrato»: un acuerdo destinado a generar obligaciones u otros efectos jurídicos;

b)

«buena fe contractual»: una norma de conducta caracterizada por la honradez, la franqueza y la consideración
de los intereses de la otra parte de la transacción o de la relación en cuestión; [Enm. 28]

c)

«pérdida»: pérdida económica y pérdida no económica en forma de dolor y sufrimiento, excluidas otras
formas de pérdida no económica como el deterioro de la calidad de vida y la pérdida del disfrute; (d)
[Enm. 29]

d)

«condiciones generales de contratación»: cláusulas que han sido previamente formuladas para varias
transacciones con diferentes partes, y que no han sido negociadas individualmente por las partes a tenor del
artículo 7 de la normativa común de compraventa europea; [Enm. 30]

e)

«comerciante»: toda persona física o toda persona jurídica, ya sea privada o pública, que actúa con fines
relacionados con su actividad comercial, negocio, oficio o profesión en relación con contratos; [Enm. 31]

f)

«consumidor»: toda persona física que actúa con fines ajenos a su actividad comercial, negocio, oficio o
profesión; si el contrato se celebra con un objeto en parte relacionado y en parte no relacionado con la
actividad comercial de la persona y el objeto comercial es tan limitado que no predomina en el contexto
general del contrato, dicha persona deberá ser considerada también consumidor. [Enm. 32]

f bis)

«prestador de servicios»: un vendedor de bienes o proveedor de contenidos digitales que se compromete a
prestar a un cliente servicios relacionados con esos bienes o esos contenidos digitales; [Enm. 33]

f ter)

«cliente»: toda persona que adquiere servicios relacionados; [Enm. 34]

f quater)

«acreedor»: una persona que tiene un derecho al cumplimiento de una obligación, monetaria o no
monetaria, por otra persona, el deudor; [Enm. 35]

f quinquies) «deudor»: una persona que tiene una obligación, monetaria o no monetaria, hacia otra persona, el acreedor;
[Enm. 36]
f sexies)

«buena fe contractual»: una norma de conducta caracterizada por la honradez, la franqueza y la
consideración razonable, en tanto en cuanto pueda resultar conveniente, de los intereses de la otra parte de
la transacción o de la relación en cuestión; [Enm. 37]

f septies)

«condiciones generales de contratación»: cláusulas que han sido previamente formuladas para varias
transacciones con diferentes partes, y que no han sido negociadas individualmente por las partes en el
sentido del artículo 7 de la normativa común de compraventa europea; [Enm. 38]

f octies)

«pérdida»: pérdida económica y pérdida no económica en forma de dolor y sufrimiento, excluidas otras
formas de pérdida no económica como el deterioro de la calidad de vida y la pérdida del disfrute; [Enm. 39]

g)

«indemnización por daños y perjuicios»: la compensación en dinero a la que puede tener derecho una persona
por una pérdida, lesión o perjuicio;

g bis)

«norma imperativa»: cualquier disposición cuya aplicación las partes no pueden excluir ni introducir
excepciones o modificar sus efectos; [Enm. 40]
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g ter)

«obligación»: un deber de actuar que una parte en una relación jurídica debe a otra parte y que esa otra
parte tiene derecho a hacer cumplir como tal; [Enm. 41]

g quater)

«expreso»: en relación con una declaración o acuerdo, que se realiza independientemente de otras
declaraciones o acuerdos y con un comportamiento activo e inequívoco, en particular marcando una casilla
o activando un botón o una función similar; [Enm. 42]

h)

«bienes»: todo artículo mueble material, con exclusión de:
i) la electricidad y el gas natural; y
ii) el agua y otros tipos de gases a menos que estén envasados para la venta en un volumen delimitado o en
cantidades determinadas;

i)

«precio»: el dinero pagadero a cambio de bienes vendidos, contenidos digitales suministrados o servicios
relacionados prestados;

j)

«contenidos digitales»: los datos producidos y suministrados en formato digital, siguiendo o no las
especificaciones del consumidor comprador, incluidos los contenidos videográficos, sonoros, fotográficos o
escritos; los juegos digitales; los programas informáticos; y los contenidos digitales que permitan personalizar
equipos o programas informáticos existentes; con exclusión de: [Enm. 43. No afecta a todas las versiones
lingüísticas]
i) los servicios financieros, incluidos los servicios bancarios en línea;
ii) el asesoramiento jurídico o financiero prestado por vía electrónica;
iii) los servicios sanitarios electrónicos;
iv) los servicios y redes de comunicaciones electrónicas y los recursos y servicios asociados;
v) los juegos de azar;
vi) la creación de nuevos contenidos digitales y la modificación de los ya existentes por los consumidores o
cualquier otra interacción con las creaciones de otros usuarios;

k)

«contrato de compraventa»: todo contrato en virtud del cual el comerciante («el vendedor») transfiere o se
compromete a transferir a otra persona («el comprador») la propiedad de los bienes, y el comprador paga o se
compromete a pagar su precio; se incluyen los contratos de suministro de bienes que se deban fabricar o
producir, pero se excluyen los contratos de compraventa judicial o los contratos que impliquen, de cualquier
otra manera, el ejercicio de autoridad pública;

l)

«contrato de compraventa de bienes de consumo»: un contrato de compraventa, en el que el vendedor es un
comerciante y el comprador es un consumidor;

m)

«servicios relacionados»: cualesquiera servicios relacionados con bienes o contenidos digitales, como el
almacenamiento o cualquier otro tratamiento, incluidos la instalación, el mantenimiento, la reparación o
cualquier otro tratamiento, prestados por el vendedor de los bienes o el proveedor de los contenidos digitales
en virtud del contrato de compraventa, el contrato de suministro de contenidos digitales o un contrato de
servicios relacionados separado celebrado en el mismo momento que el contrato de compraventa de los
bienes o el contrato de suministro de los contenidos digitales, o previstos, aunque solo sea como opción, en el
contrato de compraventa o en el contrato de suministro de contenidos digitales; con exclusión de: [Enm. 44]
i) los servicios de transporte,
ii) los servicios de formación, [Enm. 45]
iii) los servicios de apoyo a las telecomunicaciones; y
iv) los servicios financieros, incluidos los servicios de pago y la emisión de dinero electrónico y los seguros
de cualquier tipo para bienes y contenidos digitales u otros; [Enm. 46]

n)

«prestador de servicios»: un vendedor de bienes o proveedor de contenidos digitales que se compromete a
prestar a un cliente servicios relacionados con esos bienes o esos contenidos digitales; [Enm. 47]
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o)

«cliente»: toda persona que adquiere servicios relacionados; [Enm. 48]

p)

«contrato a distancia»: todo contrato entre el comerciante y el consumidor u otro comerciante en el marco de
un régimen organizado de compraventa a distancia celebrado sin la presencia física simultánea del
consumidor y del comerciante o, en el caso de que este sea una persona jurídica, una persona física que lo
represente al comerciante y al consumidor o al otro comerciante, por medio del uso exclusivo de uno o más
medios de comunicación a distancia hasta el momento en que se celebra el contrato, con inclusión de ese
momento; [Enm. 49]

q)

«contrato celebrado fuera del establecimiento comercial»: cualquier contrato entre un comerciante y un
consumidor:
i) celebrado con la presencia física simultánea del consumidor y del comerciante o, cuando este sea una
persona jurídica, una persona física que lo represente, en un lugar que no sea el establecimiento comercial
del comerciante, o celebrado sobre la base de una oferta presentada por el consumidor en las mismas
circunstancias; o
ii) celebrado en el establecimiento comercial del comerciante o por cualquier medio de comunicación a
distancia inmediatamente después de que haya existido contacto personal e individual con el consumidor
en un lugar que no sea el establecimiento comercial del comerciante, con la presencia física simultánea del
consumidor y del comerciante o, cuando este sea una persona jurídica, una persona física que represente al
comerciante; o
iii) celebrado durante una excursión organizada por el comerciante o, cuando este sea una persona jurídica,
una persona física que lo represente con el fin o al efecto de promover y vender bienes o suministrar
contenidos digitales o prestar servicios relacionados al consumidor; [Enm. 50]

r)

«establecimiento comercial»:
i) toda instalación de venta al por menor inmueble en la que el comerciante ejerce su actividad de forma
permanente, o
ii) toda instalación de venta al por menor mueble, en la que el comerciante ejerce su actividad de forma
habitual; [Enm. 51]

s)

todo compromiso asumido por el comerciante o un productor (el «garante») respecto del consumidor de,
además de cumplir las obligaciones legales que le incumben en virtud del artículo 106 en caso de falta
relativas a la garantía de conformidad, de reembolsar el precio pagado, o sustituir o reparar los bienes o
contenidos digitales, o prestar un servicio en relación con ellos si no cumplen las especificaciones o
cualesquiera otros requisitos no relacionados con la conformidad enunciados en el documento de garantía o
en la publicidad correspondiente disponible en el momento de la celebración del contrato o antes de la
misma; [Enm. 52]

s bis)

«reparación»: en caso de falta de conformidad, el acto de transformar los bienes o contenidos digitales no
conformes para ponerlos en un estado que sea conforme al contrato; [Enm. 53]

t)

«soporte duradero»: todo medio que permita a una parte almacenar la información dirigida a ella
personalmente, de modo que pueda recuperarla fácilmente durante un periodo de tiempo adecuado para los
fines a los que la información esté destinada y que permita la reproducción sin cambios de la información
almacenada;

u)

«subasta pública»: método de venta en el que el comerciante ofrece bienes o contenidos digitales al
consumidor, quien asiste o tiene la posibilidad de asistir a la subasta en persona, mediante un procedimiento
de puja competitivo y transparente dirigido por un subastador y en el que el adjudicatario está obligado a
adquirir los bienes o contenidos digitales;

v)

«norma imperativa»: cualquier disposición cuya aplicación las partes no pueden excluir ni introducir
excepciones o modificar sus efectos; [Enm. 54]

w)

«acreedor»: una persona que tiene un derecho al cumplimiento de una obligación, monetaria o no monetaria,
por otra persona, el deudor; [Enm. 55]
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x)

«deudor»: una persona que tiene una obligación, monetaria o no monetaria, hacia otra persona, el acreedor;
[Enm. 56]

y)

«obligación»: un deber de actuar que una parte en una relación jurídica debe a otra parte. [Enm. 57]

y bis)

«producción sin cargo alguno»: sin los costes en los que se haya incurrido necesariamente para la
restauración o instauración del estado de conformidad contractual de los bienes, en particular los gastos de
envío y los costes de mano de obra y materiales; [Enm. 58]
Artículo 3
Carácter facultativo de la normativa común de compraventa europea

Las partes podrán acordar, a condición de que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 8 y el artículo 9, que la
normativa común de compraventa europea regule sus contratos transfronterizos de compraventa de bienes, de suministro
de contenidos digitales y de prestación de servicios relacionados que entren dentro de su ámbito personal, material y
territorial, tal como se establece en los artículos 4 a 7. [Enm. 59]
Artículo 4
Contratos transfronterizos
1.
Se podrá recurrir a la normativa común de compraventa europea para regular los contratos a distancia que sean
contratos transfronterizos. [Enm. 60]
2.
A efectos del presente Reglamento, un contrato entre comerciantes constituye un contrato transfronterizo si las partes
tienen su residencia habitual en países diferentes, de los cuales uno, al menos, es un Estado miembro.
3.
A efectos del presente Reglamento, un contrato entre un comerciante y un consumidor constituye un contrato
transfronterizo si:
a) la dirección indicada por el consumidor, la dirección de entrega de los bienes o la dirección de facturación están
localizadas en un país distinto de aquel en el que el comerciante tiene su residencia habitual; y
b) al menos uno de dichos países es un Estado miembro.
4.
A efectos del presente Reglamento, la residencia habitual de empresas y otros organismos, constituidos o no en
sociedades, será el lugar en que se encuentra su administración central. La residencia habitual de un comerciante que sea
persona física será el lugar en el que ejerce su actividad principal.
5.
Cuando el contrato se celebre en el curso de las operaciones de una sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento
de un comerciante, se considerará residencia habitual de este el lugar en que esté situado dicha sucursal, agencia u
establecimiento.
6.
A efectos de determinar si un contrato constituye un contrato transfronterizo, el momento relevante será el momento
en que se acuerde la utilización de la normativa común de compraventa europea.
Artículo 5
Contratos para los que se puede recurrir a la normativa común de compraventa europea
Se podrá recurrir a la normativa común de compraventa europea para regular los contratos a distancia, incluidos los
contratos en línea, que son: [Enm. 61]
a) los contratos de compraventa;
b) los contratos de suministro de contenidos digitales, independientemente de que se suministren o no en un soporte
material o por otros medios, que puedan ser almacenados, tratados y reutilizados por el usuario, o a los que este pueda
tener acceso, tanto si los contenidos digitales se suministran a cambio del pago de un precio o a cambio de otra
contraprestación distinta al pago de un precio como si no; [Enm. 62]
c) los contratos de servicios relacionados, tanto si se había acordado un precio separado para esos servicios como si no.
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Artículo 6
Exclusión de los Contratos vinculados y contratos mixtos y de los contratos vinculados a un crédito al consumo [Enm. 63]
1.

No Se podrá recurrir a la normativa común de compraventa europea también para regular:

a) los casos en los que un contrato que se rija por la normativa común de compraventa europea esté vinculado a un
contrato distinto de un contrato de ventas, un contrato para el suministro de contenidos digitales o un contrato de
prestación de servicios relacionados, o
b) los casos en los que un contrato incluya los contratos mixtos que incluyan cualquier elemento que no sea la venta de
bienes, el suministro de contenidos digitales y la prestación de servicios relacionados a tenor del artículo 5 a condición
de que dichos elementos sean divisibles y de que se le pueda asignar un precio. [Enm. 64]
1 bis.
En los casos indicados en el apartado 1, letra a), el contrato vinculado se regirá por otro tipo de legislación
aplicable. [Enm. 65]
1 ter.

En los casos indicados en el apartado 1, letra a), y

a) cuando, en el marco de un contrato regido por la normativa común de compraventa europea, una de las partes ejerza
un derecho, acción o medio de defensa, o el contrato sea nulo o no vinculante, la normativa nacional aplicable al
contrato vinculado determinará los efectos en este; [Enm. 66]
b) Cuando, en el marco de un contrato vinculado, una de las partes ejerza un derecho, acción o medio de defensa, o
cuando el contrato sea nulo o no vinculante en virtud de la normativa nacional aplicable a dicho contrato, las
obligaciones de las partes en el contrato sujeto a la normativa común de compraventa europea no sufrirán ningún
cambio salvo que una parte solo hubiera celebrado dicho contrato sujeto a la normativa común de compraventa
europea para el contrato vinculado, o lo hubiera hecho exclusivamente con unas cláusulas contractuales básicamente
diferentes, en cuyo caso dicha parte estará facultada para poner fin al contrato sujeto a la normativa común de
compraventa europea. [Enm. 67]
1 quater.
En los casos indicados en el apartado 1, letra b), los demás elementos incluidos en el contrato se
considerarán acordados en el marco de un contrato vinculado. [Enm. 68]
2.
No se podrá recurrir a la normativa común de compraventa europea para regular los contratos entre un comerciante y
un consumidor en los que el primero concede o se compromete a conceder al segundo un crédito en forma de pago
aplazado, préstamo o cualquier otra facilidad de financiación similar. Se podrá recurrir a la normativa común de
compraventa europea para regular los contratos entre un comerciante y un consumidor en los que se suministran o se
prestan bienes, contenidos digitales o servicios relacionados del mismo tipo de forma continuada y el consumidor paga por
ellos de manera escalonada mientras dura dicho suministro o prestación. [Enm. 69]
Artículo 7
Partes del contrato
1.
Solo se podrá recurrir a la normativa común de compraventa europea si el vendedor de bienes o el suministrador de
contenidos digitales es un comerciante. Cuando todas las partes del contrato sean comerciantes, la normativa común de
compraventa europea podrá utilizarse si al menos una de las partes es una pequeña o mediana empresa («PYME»).
2.

A efectos del presente Reglamento, una PYME es un comerciante que

(a) emplea a menos de doscientas cincuenta personas; y
(b) tiene un volumen de negocios anual no superior a 50 millones EUR o un balance anual no superior a 43 millones EUR,
o, para las PYME que tengan su residencia habitual en un Estado miembro cuya moneda no sea el euro o en un tercer
país, las cantidades equivalentes en la moneda de ese Estado miembro o ese tercer país. [Enm. 70]
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Artículo 8
Acuerdo sobre la utilización de la normativa común de compraventa europea
1.
La utilización de la normativa común de compraventa europea requiere un acuerdo al efecto entre las partes. La
existencia de dicho acuerdo y su validez se determinarán con arreglo a los apartados 2 y 3 del presente artículo y al
artículo 9, así como a las disposiciones pertinentes de la normativa común de compraventa europea.
2.
En la relaciones entre un comerciante y un consumidor, el acuerdo sobre la utilización de la normativa común de
compraventa europea solo será válido si el consentimiento del consumidor se expresa mediante una declaración explícita
independiente de la declaración por la que se indica el acuerdo para celebrar un contrato y si se cumplen los requisitos
previstos en el artículo 9. El comerciante deberá facilitar al consumidor una confirmación de dicho acuerdo en un soporte
duradero. [Enm. 71]
3.
En las relaciones entre un comerciante y un consumidor no se podrá recurrir a la normativa común de compraventa
europea parcialmente, sino únicamente en su integridad. En las relaciones entre comerciantes solo se podrá recurrir
parcialmente a la normativa común de compraventa europea, a condición de que no se prohíba en la misma la exclusión
de las disposiciones respectivas. [Enm. 72]
Artículo 9
Ficha informativa estándar en los contratos entre un comerciante y un consumidor
1.
Además de los deberes de información precontractual establecidos en la normativa común de compraventa europea,
en las relaciones entre un comerciante y un consumidor, aquel deberá alertar a este, antes del acuerdo, acerca de la intención
de aplicar dicha normativa, facilitándole de forma ostensible la ficha informativa del anexo II. Cuando el acuerdo sobre la
utilización de la normativa común de compraventa europea se celebre por teléfono o por cualquier otro medio que no
permita facilitar la ficha informativa al consumidor, o cuando el comerciante no haya facilitado la referida ficha, el
consumidor no estará vinculado por el acuerdo hasta que reciba la confirmación contemplada en el artículo 8, apartado 2,
acompañada de la ficha informativa, y, a continuación, exprese explícitamente su consentimiento en relación con la
utilización de la normativa común de compraventa europea.
2.
La ficha informativa contemplada en el apartado 1 contendrá, si se facilita en formato electrónico, un hiperenlace o,
en cualquier otra circunstancia, remitirá a un sitio web en el cual se pueda obtener de forma gratuita el texto de la normativa
común de compraventa europea.
Artículo 10
Sanciones por incumplimiento de requisitos específicos
Los Estados miembros establecerán sanciones aplicables en caso de incumplimiento por los comerciantes en sus relaciones
con consumidores de los requisitos fijados en los artículos 8 y 9 y tomarán todas las medidas necesarias para garantizar su
aplicación. Las sanciones previstas serán efectivas, proporcionales y disuasorias. Los Estados miembros notificarán las
disposiciones pertinentes a la Comisión a más tardar … (*), así como cualquier modificación ulterior de las mismas en el
plazo más breve posible.
Artículo 11
Consecuencias de la utilización de la normativa común de compraventa europea
1.
Cuando las partes hayan acordado validamente utilizar la normativa común de compraventa europea para regular el
contrato, las cuestiones abordadas en sus normas se regirán exclusivamente por dicha normativa. Siempre que el contrato
se haya celebrado efectivamente, la normativa común de compraventa europea regirá igualmente el cumplimiento de los
deberes en materia de información precontractual y los remedios en caso de incumplimientoen lugar de por el régimen de
Derecho contractual por el que, a falta de un acuerdo de este tipo, se regiría el contrato en el ordenamiento jurídico
determinado como normativa aplicable. [Enm. 73]

(*)

Un año después de la fecha de aplicación del presente Reglamento.
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1 bis.
Cuando las partes celebren negociaciones o tomen medidas preparatorias para la celebración de un contrato con
remisión a la normativa común de compraventa europea, se regirá también por dicha normativa el cumplimiento de la
obligación precontractual de facilitar información y las acciones en caso de incumplimiento, así como otras cuestiones de
importancia antes de la celebración de un contrato.
La aplicación de la normativa común de compraventa europea mencionada en el párrafo primero se hará sin perjuicio de
la legislación aplicable en virtud de la normativa pertinente en materia de conflicto de leyes en aquellos casos en los que
el comerciante se haya asimismo remitido a otros regímenes jurídicos. [Enm. 74]
Artículo 11 bis
Cuestiones reguladas por la normativa común de compraventa europea
1.

La normativa común de compraventa europea regula en sus disposiciones las siguientes cuestiones:

a) las obligaciones precontractuales de facilitar información;
b) la celebración de un contrato, incluidos los requisitos formales;
c) el derecho de desistimiento;
d) la anulación del contrato por motivos de error, dolo, amenazas o explotación injusta y las consecuencias de dicha
anulación;
e) la interpretación;
f) los contenidos y efectos, incluidos los del correspondiente contrato;
g) la valoración y los efectos del carácter abusivo de las cláusulas contractuales;
h) los derechos y las obligaciones de las partes;
i) las acciones por incumplimiento;
j) la restitución después de la anulación o resolución o en caso de un contrato no vinculante;
k) la prescripción y extinción de los derechos;
l) las sanciones aplicables en caso de incumplimiento de los deberes y las obligaciones que se derivan de su aplicación.
[Enm. 75]
2.
Las cuestiones que no se regulen en la normativa común de compraventa europea se rigen por las disposiciones
pertinentes de la legislación nacional aplicable de conformidad con los Reglamentos (CE) no 593/2008 y (CE) na 864/
2007 o cualquier otra norma pertinente en materia de conflicto de leyes. Estas cuestiones incluyen:
a) la personalidad jurídica;
b) la invalidez de un contrato por falta de capacidad, ilegalidad o inmoralidad, salvo que las razones de dicha ilegalidad
o inmoralidad se traten en la normativa común de compraventa europea;
c) la determinación de la lengua del contrato;
d) la lucha contra la discriminación;
e) la representación;
f) la pluralidad de deudores y acreedores y la sustitución de las partes, incluido el mandato;
g) la compensación y la confusión;
h) la creación, adquisición o transmisión de bienes inmuebles o de derechos sobre los mismos;
i) el Derecho de propiedad intelectual; y
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j) el Derecho de faltas, incluida la cuestión de si pueden acumularse pretensiones simultáneas por responsabilidad
contractual y extracontractual. [Enm. 76]
3.
El presente artículo se aplicará sin perjuicio de cualquier norma vinculante de un Estado no miembro que pudiera
ser aplicable de conformidad con otras normas pertinentes en materia de conflicto de leyes. [Enm. 77]
Artículo 12
Requisitos en materia de información resultantes de la Directiva sobre servicios
El presente Reglamento se entenderá sin perjuicio de los requisitos en materia de información que establecen las leyes
nacionales por las que se transponen las disposiciones de la Directiva 2006/123/CE y que complementan los requisitos en
materia de información establecidos en la normativa común de compraventa europea.
Artículo 13
Opciones de los Estados miembros
Un Estado miembro podrá decidir que se pueda recurrir a la normativa común de compraventa europea para regular:
a) los contratos en los que la residencia habitual de los comerciantes o, en caso de un contrato entre un comerciante y un
consumidor, la residencia habitual del comerciante, la dirección indicada por el consumidor, la dirección de entrega de
los bienes o la dirección de facturación estén localizadas en dicho Estado miembro; y/o
b) los contratos en los que todas las partes sean comerciantes pero ninguno de ellos sea una PYME a tenor del artículo 7,
apartado 2.
Artículo 14
Comunicación de las resoluciones judiciales por las que se aplica el presente Reglamento
1.
Los Estados miembros velarán por que las resoluciones definitivas de sus órganos jurisdiccionales por las que se
apliquen las normas del presente Reglamento se notifiquen sin demora indebida a la Comisión.
2.
La Comisión creará un sistema que permita consultar la información relativa a las resoluciones contempladas en el
apartado 1 y las sentencias pertinentes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Dicho sistema será accesible al público.
[Enm. 78]
Artículo 15
Reexamen
1.
A más tardar … [cuatro años tras la fecha de aplicación del presente Reglamento], los Estados miembros facilitarán a la
Comisión información relativa a su aplicación, en particular acerca del nivel de aceptación de la normativa común de
compraventa europea, de la medida en que sus disposiciones han suscitado litigios y de las diferencias en el nivel de
protección de los consumidores entre dicha normativa y el Derecho nacional. Dicha información incluirá una exposición
detallada de la jurisprudencia de los tribunales nacionales por la que se interpretan las disposiciones de la normativa común
de compraventa europea.
2.
A más tardar … [cinco años tras la fecha de aplicación del presente Reglamento], la Comisión presentará al Parlamento
Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo un informe detallado en el que se reexamine su
funcionamiento y se tengan en cuanta, entre otras cosas, la necesidad de ampliar el ámbito de aplicación en relación con los
contratos entre empresas, la evolución de la tecnología y los mercados en lo que se refiere a los contenidos digitales y la
evolución del acervo de la Unión en el futuro. [Enm. 79]
Artículo 16
Entrada en vigor y aplicación
1.
El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión
Europea.
2.

Será aplicable a partir del [seis meses después de su entrada en vigor].

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
[Enm. 80]
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[Enm. 181]
Título II
Disposiciones de la normativa común de compraventa europea [Enm. 82]
Parte I
Disposiciones preliminares
Capítulo 1
Principios generales y aplicación
Sección 1
Principios generales
Artículo 1
Libertad de contratación
1.
Las partes serán libres de celebrar un contrato así como de determinar su contenido, sin perjuicio de las normas
imperativas aplicables.
2.
Las partes podrán excluir la aplicación de cualesquiera de las disposiciones de la normativa común de compraventa
europea, así como introducir excepciones o modificar sus efectos, salvo que se disponga de otro modo en dichas
disposiciones.
Artículo 2
Buena fe contractual
1.

Cada parte tendrá el deber de actuar conforme a las exigencias de la buena fe contractual.

2.
El incumplimiento de este deber podrá impedir a la parte incumplidora el ejercicio o la invocación de los derechos,
acciones o medios de defensa que, en otro caso, tendría, o podrá hacerla responsable por cualquier pérdida causada a la otra
parte pero no dará directamente lugar a acciones por incumplimiento de una obligación. [Enm. 83]
3.

Las partes no podrán excluir la aplicación del presente artículo, ni introducir excepciones o modificar sus efectos.
Artículo 3
Cooperación

Las partes estarán obligadas a cooperar entre sí en la medida en que quepa esperar dicha cooperación para el cumplimiento
de sus obligaciones contractuales.
Sección 2
Aplicación
Artículo 4
Interpretación
1.
La normativa común de compraventa europea se interpretará de forma autónoma y de acuerdo con sus objetivos y
sus principios subyacentes.
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2.
Las cuestiones que tengan cabida en el ámbito de aplicación de la normativa común de compraventa europea, pero
que no estén expresamente resueltas en ella, se resolverán ajustándose a sus objetivos, a sus principios subyacentes y a todas
sus disposiciones, sin recurrir a la normativa nacional que sería aplicable a falta de un acuerdo para utilizar la normativa
común de compraventa europea ni a ninguna otra normativa.
3.
Cuando sean aplicables a una situación concreta una norma general y una norma especial, en caso de conflicto
prevalecerá la norma especial.
Artículo 5
Condición de razonable
1.
Aquello que es «razonable» deberá ser objetivamente determinable teniendo en cuenta la naturaleza y la finalidad del
contrato, las circunstancias del caso y los usos y prácticas de las actividades comerciales o profesiones de que se trate.
2.
Cualquier referencia a lo que se pueda esperar de una persona o una persona pueda esperar, o a lo que pueda esperarse
en una situación concreta, se entenderá hecha a lo que puede razonablemente esperarse.
Artículo 6
Libertad de forma
Ningún contrato, declaración o acto que se rija por la normativa común de compraventa europea requerirá ser celebrado o
probado mediante una forma específica, salvo que se disponga de otro modo en dicha normativa.
Artículo 7
Cláusulas contractuales no negociadas individualmente
1.
Se considerará que una cláusula contractual no ha sido negociada individualmente si ha sido impuesta por una de las
partes y la otra parte no ha podido influir en su contenido.
2.
Cuando una parte imponga un listado de cláusulas contractuales a la otra parte, no se considerará que una cláusula se
ha negociado individualmente por el mero hecho de que esta última la haya elegido del listado
3.
A la parte que alegue que una cláusula impuesta como parte de las condiciones generales de contratación ha sido
negociada individualmente le corresponderá la carga de probar que así ha sido.
4.
En un contrato entre un comerciante y un consumidor, corresponderá al comerciante la carga de probar que una
cláusula impuesta por él ha sido negociada individuamente.
5.
En los contratos entre un comerciante y un consumidor, se considerará que las cláusulas redactadas por una tercera
parte han sido impuestas por el comerciante, a menos que las haya introducido el consumidor.
Artículo 8
Resolución del contrato
1.
Se entenderá por «resolver un contrato» poner fin a los derechos y obligaciones de las partes en virtud del contrato, a
excepción de aquellos que tengan su fundamento en cualquier cláusula contractual que regule la solución de conflictos o
cualesquiera otras cláusulas que deban aplicarse incluso después de la resolución.
2.
Los pagos adeudados y las indemnizaciones por daños y perjuicios por cualquier incumplimiento ocurrido antes del
momento de la resolución seguirán siendo vinculantes. Cuando la resolución se produzca por incumplimiento o
incumplimiento anticipado, la parte que resuelva el contrato también tendrá derecho a indemnización por daños y
perjuicios en lugar del futuro cumplimiento de la otra parte.
3.
Los efectos de la resolución en el reembolso del precio y en la devolución de los bienes o los contenidos digitales, y
demás efectos restitutorios, se regirán por las normas sobre restitución que establece el capítulo 17.
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Artículo 9
Contratos mixtos Contratos que incluyen la prestación de servicios relacionados [Enm. 84]
1.
Cuando un contrato establezca tanto la venta de bienes o el suministro de contenidos digitales como la prestación de
servicios relacionados, se aplicarán las normas de la parte IV a las obligaciones y a las acciones de las partes en su calidad de
comprador y de vendedor de bienes o contenidos digitales, y las normas de la parte V a las obligaciones y las acciones de las
partes en su calidad de prestador de servicios y de cliente.
2.
Cuando, en un contrato comprendido en el ámbito del apartado 1, las obligaciones contractuales del vendedor y del
prestador de servicios hayan de cumplirse por partes o sean divisibles de otro modo, y aparezca un motivo de resolución
por incumplimiento de una parte a la que pueda asignársele un porcentaje del precio, el comprador y cliente solo podrá
resolver el contrato en lo relativo a dicha parte.
3.
El apartado 2 no será aplicable cuando no quepa esperar del comprador y cliente que acepte el cumplimiento de las
otras partes o el incumplimiento sea de tal naturaleza que justifique la resolución del contrato en su totalidad.
4.
Cuando las obligaciones contractuales del vendedor y del prestador de servicios no sean divisibles, o no pueda
asignarse un porcentaje del precio, el comprador y cliente solo podrá resolver el contrato si el incumplimiento es de tal
naturaleza que justifique la resolución del contrato en su totalidad.
Artículo 10
Notificación
1.
El presente artículo se aplicará en relación con las notificaciones que se realicen a cualquier efecto en virtud de las
reglas de la normativa común de compraventa europea y del contrato. El término «notificación» incluye la comunicación de
cualquier declaración que pretenda surtir efectos jurídicos o transmitir información con una finalidad jurídica. [Enm. 85]
2.

Las notificaciones podrán realizarse de cualquier forma adecuada a las circunstancias.

3.
Las notificaciones surtirán efecto cuando lleguen a su destinatario, salvo que en ellas se disponga que tendrán un
efecto diferido.
4.

La notificación llegará a su destinatario:

a) en el momento en que se le entregue;
b) cuando se entregue en el domicilio social del destinatario o, si carece de domicilio social, o si la notificación va destinada
a un consumidor, en la residencia habitual del destinatario;
c) en caso de que una notificación se transmita por correo electrónico u otro medio de comunicación individual, cuando el
destinatario pueda acceder a la misma; o
(d) cuando se ponga a disposición del destinatario en tal lugar y de tal forma que sea razonable esperar que el destinatario
tenga acceso a la misma sin demora indebida.
La notificación habrá llegado al destinatario después de que se haya cumplido alguna de las condiciones descritas en las
letras a), b), c) o d), según cual se cumpla primero.
5.
La notificación no surtirá efecto alguno si su destinatario hubiera recibido previamente o al mismo tiempo una
revocación de la misma.
6.
En las relaciones entre un comerciante y un consumidor, las partes no podrán excluir la aplicación de los apartados 3
y 4, ni introducir excepciones o modificar sus efectos en detrimento del consumidor.
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Artículo 11
Cómputo del tiempo
1.
Las disposiciones del presente artículo se aplicarán al cómputo del tiempo, a cualquier efecto sometido a la normativa
común de compraventa europea. [Enm. 86]
1 bis.
Cuando un plazo expresado en días, semanas, meses o años deba calcularse desde el momento de un
acontecimiento, acto o momento concreto, el día durante el que tiene lugar el acontecimiento o acto o llega el momento no
se considerará incluido dentro del plazo en cuestión. [Enm. 87]
2.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 4, 5 ya 7:

a) un plazo expresado en días empezará a computar desde el primer instante de la primera hora del primer día y terminará
al expirar la última hora del último día del plazo;
b) un plazo expresado en semanas, meses o años empezará a computar desde el primer instante de la primera hora del
primer día del plazo y terminará al expirar la última hora del día de la última semana, mes o año que sea el mismo día de
la semana, o caiga en la misma fecha, que el día a partir del cual empezó a contar el plazo; con la excepción de que si, en
un plazo expresado en meses o en años, el día en que el plazo debería terminar no tiene lugar en el último mes,
terminará al expirar la última hora del último día de dicho mes.
3.
Cuando un plazo expresado en días, semanas, meses o años deba calcularse desde el momento de un acontecimiento,
acto o momento concreto, el día durante el que tiene lugar el acontecimiento o acto o llega el momento no se considerará
incluido dentro del plazo en cuestión. [Enm. 88]
4.
Los plazos en cuestión incluirán sábados, domingos y días festivos salvo cuando se excluyan expresamente o cuando
los plazos se expresen en días laborables.
5.
Cuando el último día de un plazo sea un sábado, domingo o día festivo en el lugar en que deba cumplirse un acto
obligatorio, dicho plazo se cumplirá al expirar la última hora del siguiente día laborable. Esta disposición no se aplicará a
plazos que se calculen de forma retroactiva desde una fecha o acontecimiento concreto.
6.
Cuando una persona envíe a otra persona un documento en el que se de al destinatario un plazo para responder o
tomar otras medidas, pero que no indique cuándo comienza el plazo, este se calculará, salvo disposición en contrario, se
calculará desde el momento en que el destinatario reciba el documento. [Enm. 89]
7.

A efectos del presente artículo, se entenderá por:

a) «día festivo», en relación con un Estado miembro o región de un Estado miembro de la Unión Europea, aquel designado
como tal para ese Estado o región en una lista publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea; y
b) «días laborables» todos los días, salvo sábados, domingos y días festivos.
7 bis.
Cuando una persona envíe a otra persona un documento en el que se dé al destinatario un plazo para responder
o tomar otras medidas, pero en el que no se indique cuándo comienza dicho plazo, este se calculará, salvo indicación
contraria, desde el momento en que el destinatario reciba el documento. [Enm. 90]
Artículo 12
Declaraciones o conducta unilaterales
1.
Una declaración unilateral que indique una intención deberá interpretarse según cabe esperar que la entendiera la
persona a la que está dirigida.
2.
Si la persona que realice la declaración buscaba otorgar un sentido determinado a un término de la misma, y la otra
parte tuviera conocimiento o cabe suponer que tuviera conocimiento de dicha intención, el término deberá interpretarse en
el sentido dado por la persona que realice la declaración.
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3.
Los artículos 59 a 65 se aplicarán, con las necesarias adaptaciones, a la interpretación de las declaraciones unilaterales
que indiquen una intención. [Enm. 91]
4.
Las normas sobre vicios de consentimiento del capítulo 5 se aplicarán, con las necesarias adaptaciones a las
declaraciones unilaterales que indiquen una intención. [Enm. 92]
5.
Cualquier referencia a una declaración contemplada en el presente artículo se aplicará también a la conducta que
pueda considerarse equivalente a una declaración.

Parte II
Carácter vinculante de un contrato

Capítulo 2
Información precontractual

Sección 1
Información precontractual que el comerciante debe facilitar al consumidor

Artículo 13
Deber de facilitar información al celebrar contratos a distancia o fuera del establecimiento comercial [Enm. 93]
1.
Cuando un comerciante celebre un contrato a distancia o fuera del establecimiento comercial tendrá el deber de
facilitar al consumidor la siguiente información, de forma clara y comprensible, antes de que se celebre el contrato o el
consumidor quede vinculado por cualquier oferta:
a) las características principales de los bienes, de los contenidos digitales o de los servicios relacionados que se hayan de
suministrar, en la medida adecuada al medio de comunicación y a los propios bienes, contenidos digitales o servicios
relacionados;
b) el precio total y las cargas y costes adicionales, de conformidad con el artículo 14;
c) la identidad y la dirección del comerciante, de conformidad con el artículo 15;
d) las cláusulas contractuales, de conformidad con el artículo 16;
e) los derechos de desistimiento, de conformidad con el artículo 17;
f) cuando proceda, la existencia y las condiciones de la asistencia posventa del comerciante al cliente, los servicios
posventa, las garantías comerciales y el sistema de tratamiento de las reclamaciones;
g) cuando proceda, la posibilidad de recurrir a un mecanismo alternativo de resolución de litigios al que esté sujeto el
comerciante y los métodos para tener acceso al mismo;
h) cuando proceda, la funcionalidad de los contenidos digitales, incluidas las medidas técnicas de protección aplicables; y
(i) cuando proceda, toda interoperatividad pertinente de los contenidos digitales con los equipos y programas informáticos
conocidos por el comerciante o que quepa esperar que este pueda conocer.[Enm. 94]
2.
La información facilitada, excepto las direcciones exigidas en el apartado 1, letra c), formará parte integrante del
contrato y no se modificará salvo disposición expresa en contrario de las partes.
3.

En un contrato a distancia, La información requerida en este artículo:

a) se facilitará al consumidor o se pondrá a su disposición de forma apropiada a los medios de comunicación a distancia
utilizados;
b) estará redactada en términos claros y comprensibles; y
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c) en la medida en que se facilite en un soporte duradero, será legible.[Enm. 95]
4.

En un contrato celebrado fuera del establecimiento comercial, la información requerida en este artículo:

a) se facilitará en papel o, si el consumidor está de acuerdo, en otro soporte duradero; y
b) será legible y estará redactada en términos claros y comprensibles. [Enm. 96]
5.

El presente artículo no se aplicará a:

a)

los contratos de suministro de productos alimenticios, bebidas u otros bienes del hogar de consumo corriente,
suministrados físicamente por un comerciante mediante entregas frecuentes y regulares en el hogar o lugar de
residencia o de trabajo del consumidor;

b)

los contratos celebrados mediante distribuidores automáticos o instalaciones comerciales automatizadas; [Enm. 97]

c)

los contratos celebrados fuera del establecimiento comercial si el precio o, cuando se celebren múltiples contratos al
mismo tiempo, el precio total de los contratos no excede de 50 EUR o una suma equivalente en la moneda acordada
para el precio del contrato. [Enm. 98]

c bis) los contratos que, con arreglo a la legislación de los Estados miembros, sean celebrados ante un funcionario
público obligado por ley a ser independiente e imparcial y a garantizar, mediante el suministro de una información
jurídica comprensible, que el consumidor celebra el contrato únicamente previa reflexión suficiente y con pleno
conocimiento de su alcance jurídico. [Enm. 99]
Artículo 14
Información sobre el precio y las cargas y costes adicionales
1.

La información que deberá facilitarse en virtud del artículo 13, apartado 1, letra b), deberá incluir:

a) el precio total de los bienes, contenidos digitales o servicios relacionados, incluidos los impuestos, o, cuando los bienes,
contenidos digitales o servicios relacionados sean de tal naturaleza que el precio no pueda calcularse razonablemente de
antemano, la forma en que se calculará el precio; y
b) cuando proceda, todas las cargas adicionales de transporte, entrega o postales y cualquier otro coste o, si no pueden
calcularse razonablemente de antemano, el hecho de que puede ser necesario abonar dichas cargas y costes adicionales.
2.
En el caso de un contrato de duración indeterminada o de un contrato que incluya una suscripción, el precio total
incluirá el precio total por periodo de facturación. Cuando dichos contratos se cobren con arreglo a una tarifa fija, el precio
total deberá incluir el precio mensual total. Cuando no sea posible calcular razonablemente de antemano el precio total, se
indicará la forma en que se ha de determinar el precio.
3.
Cuando proceda, el comerciante deberá informar al consumidor del coste que supone la utilización del medio de
comunicación a distancia para la celebración del contrato, en caso de que dicho coste se calcule sobre una base diferente de
la tarifa básica.
Artículo 15
Información sobre la identidad y la dirección del comerciante
La información que deberá facilitarse en virtud del artículo 13, apartado 1, letra c), deberá incluir:
a) la identidad del comerciante, como su nombre comercial;
b) la dirección geográfica del establecimiento comercial del comerciante;
c) el número de teléfono, número de fax y dirección de correo electrónico del comerciante, cuando se disponga de ellos,
con objeto de que el consumidor pueda ponerse en contacto rápidamente y comunicarse con él de forma eficaz;
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d) cuando proceda, la identidad y la dirección geográfica de cualquier otro comerciante por cuya cuenta actúe el
comerciante; y
e) si es diferente de la dirección facilitada en virtud de la letras b) y d) del presente artículo, la dirección geográfica del
comerciante y, cuando proceda, la del comerciante por cuya cuenta actúe, donde el consumidor pueda presentar sus
reclamaciones.
Artículo 16
Información sobre las cláusulas contractuales
La información que deberá facilitarse en virtud del artículo 13, apartado 1, letra d), deberá incluir:
a) las modalidades de pago, entrega de los bienes, suministro de los contenidos digitales o prestación de los servicios
relacionados y el plazo en el que el comerciante se compromete a entregar los bienes, suministrar los contenidos
digitales o ejecutar la prestación de los servicios relacionados;
b) cuando proceda, la duración del contrato y la duración mínima de las obligaciones del consumidor o, si el contrato es de
duración indeterminada o de reconducción automática, las condiciones de resolución del contrato; y
c) cuando proceda, la existencia de la obligación de que el consumidor pague o aporte un depósito u otras garantías
financieras a solicitud del comerciante, así como sus condiciones; y
d) cuando proceda, la existencia de códigos de conducta pertinentes y cómo pueden obtenerse ejemplares de los mismos.
Artículo 17
Información sobre los derechos de desistimiento en la celebración de contratos a distancia o fuera del establecimiento
comercial [Enm. 100]
1.
Cuando el consumidor tenga un derecho de desistimiento en virtud del capítulo 4, la información que deberá
facilitarse en virtud del artículo 13, apartado 1, letra e), incluirá las condiciones, el plazo y los procedimientos para ejercer
ese derecho de conformidad con el apéndice 1, así como el modelo de formulario de desistimiento establecido en el
apéndice 2.
2.
Cuando proceda, la información que deberá facilitarse en virtud del artículo 13, apartado 1, letra e), incluirá la
indicación de que el consumidor tendrá que asumir el coste de la devolución de los bienes en caso de desistimiento y, para
los contratos a distancia, que el consumidor tendrá que asumir el coste de la devolución de los bienes en caso de
desistimiento si los bienes, por su propia naturaleza, no pueden devolverse normalmente por correo.
3.
Cuando el consumidor pueda ejercer el derecho de desistimiento tras la presentación de una solicitud para que la
prestación de los servicios relacionados dé comienzo durante el plazo de desistimiento, la información que deberá facilitarse
en virtud del artículo 13, apartado 1, letra e), incluirá la indicación de que, en tal caso, el consumidor deberá abonar al
comerciante la cantidad contemplada en el artículo 45, apartado 5.
4.
El deber de facilitar la información requerida en los apartados 1, 2 y 3 podrá cumplirse facilitando al consumidor el
modelo de instrucciones sobre el desistimiento establecido en el apéndice 1. Se considerará que el comerciante cumple estos
requisitos de información siempre que haya facilitado al consumidor dichas instrucciones correctamente cumplimentadas.
5.
Cuando no se prevea un derecho de desistimiento de conformidad con el artículo 40, apartado 2, letras c) a i), y
apartado 3, la información que deberá facilitarse en virtud del artículo 13, apartado 1, letra e), incluirá una declaración de
que al consumidor no le asiste un derecho de desistimiento o, cuando proceda, las circunstancias en las que el consumidor
pierde el derecho de desistimiento.
Artículo 18
Contratos celebrados fuera del establecimiento comercial: otros requisitos de información y confirmación
1.
El comerciante deberá facilitar al consumidor una copia del contrato firmado o la confirmación del contrato, incluida,
cuando proceda, la confirmación del consentimiento del consumidor y de la aceptación por su parte como prevé el
artículo 40, apartado 3, letra d), en papel o, si el consumidor está de acuerdo, en un soporte duradero diferente.
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2.
En caso de que un consumidor desee que la prestación de servicios relacionados dé comienzo durante el plazo de
desistimiento previsto en el artículo 42, apartado 2, el comerciante deberá exigir que el consumidor presente una solicitud
expresa en tal sentido en un soporte duradero. [Enm. 101]
Artículo 19
Contratos a distancia: Información adicional y otros requisitos [Enm. 102]
1.
Cuando el comerciante llame por teléfono al consumidor con la intención de celebrar un contrato a distancia, deberá,
al inicio de la conversación con el consumidor, revelar su identidad y, si procede, la identidad de la persona por cuenta de la
cual efectúa la llamada, así como indicar el objetivo comercial de la misma.
2.
Si el contrato a distancia se celebra a través de un medio de comunicación a distancia en el que el espacio o el tiempo
para facilitar la información son limitados, el comerciante facilitará en ese medio específico, antes de la celebración de dicho
contrato, como mínimo la información contemplada en el apartado 3 del presente artículo. El comerciante deberá facilitar
al consumidor las demás informaciones contempladas en el artículo 13 de una manera apropiada con arreglo al artículo 13,
apartado 3.
3.

La información requerida en virtud del apartado 2 será la siguiente:

a) las características principales de los bienes, de los contenidos digitales o de los servicios relacionados, tal como se exige
en el artículo 13, apartado 1, letra a);
b) la identidad del comerciante, tal como se exige en el artículo 15, letra a);
c) el precio total, con la inclusión de todos los elementos contemplados en el artículo 13, apartado1, letra b), y el
artículo 14, apartados 1 y 2;
d) el derecho de desistimiento; y
e) cuando proceda, la duración del contrato y, en el caso de contratos de duración indeterminada, las condiciones de
resolución contempladas en el artículo 16, letra b).
4.
Un contrato a distancia celebrado por teléfono solo será válido si el consumidor ha firmado la oferta o ha enviado su
consentimiento escrito indicando estar de acuerdo en celebrar un contrato. El comerciante debe facilitar al consumidor una
confirmación de ese acuerdo en un soporte duradero.
5.
El comerciante deberá facilitar al consumidor la confirmación del contrato celebrado, incluida, cuando proceda, la
confirmación del consentimiento del consumidor y de la aceptación por su parte contemplada en el artículo 40, apartado 3,
letra d), y toda la información contemplada en el artículo 13, en un soporte duradero. El comerciante deberá facilitar dicha
información en un plazo razonable después de la celebración del contrato a distancia, a más tardar en el momento de
entrega de los bienes o antes del suministro de los soportes digitales o de la prestación del servicio relacionado, salvo si la
información ya ha sido facilitada al consumidor en un soporte duradero antes de la celebración del contrato a distancia.
6.
En caso de que un consumidor desee que la prestación de servicios relacionados dé comienzo durante el plazo de
desistimiento previsto en el artículo 42, apartado 2, el comerciante deberá exigir que el consumidor presente una solicitud
expresa en tal sentido en un soporte duradero.
Artículo 20
Obligación de facilitar información en la celebración de contratos distintos de los contratos a distancia y fuera del
establecimiento comercial
1.
En los contratos distintos de los contratos a distancia y fuera del establecimiento comercial, el comerciante tendrá la
obligación de facilitar al consumidor, de forma clara y comprensible, antes de que se celebre el contrato o el consumidor
quede vinculado por cualquier oferta, la siguiente información, salvo que dicha información resulte evidente por el
contexto:
a) las características principales de los bienes, de los contenidos digitales o de los servicios relacionados que se hayan de
suministrar, en la medida adecuada al medio de comunicación y a los propios bienes, contenidos digitales o servicios
relacionados;
b) el precio total y las cargas y costes adicionales, de conformidad con el artículo 14, apartado 1;
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c) la identidad del comerciante, por ejemplo su nombre comercial, la dirección geográfica en la que esté establecido y su
número de teléfono;
d) las cláusulas contractuales de conformidad con el artículo 16, letras a) y b);
e) cuando proceda, la existencia y las condiciones de los servicios posventa, las garantías comerciales y el sistema de
tratamiento de las reclamaciones del comerciante;
f) cuando proceda, la funcionalidad, incluidas las medidas técnicas aplicables de protección de los contenidos digitales; y
g) cuando proceda, toda interoperatividad pertinente de los contenidos digitales con los equipos y programas informáticos
conocidos por el comerciante o que quepa esperar que este pueda conocer.
2.
El presente artículo no se aplicará a los contratos que conllevan transacciones cotidianas y que son ejecutados
inmediatamente en el momento de su celebración. [Enm. 103]
Artículo 21
Carga de la prueba
La carga de la prueba de haber facilitado la información requerida en la presente sección recaerá en el comerciante.
Artículo 22
Naturaleza imperativa
Las partes no podrán excluir la aplicación de la presente sección, ni introducir excepciones o modificar sus efectos en
detrimento del consumidor.

Sección 2
Información precontractual que debe facilitar el comerciante que trate con otro comerciante

Artículo 23
Deber de revelar información sobre los bienes y servicios relacionados
1.
Antes de la celebración de un contrato de compraventa de bienes, de suministro de contenidos digitales o de
prestación de servicios relacionados por un comerciante a otro comerciante, el proveedor tendrá la obligación de revelar
por cualquier medio adecuado al otro comerciante cualquier información relativa a las características principales de los
bienes, contenidos digitales o servicios relacionados que se hayan de suministrar que tuviera o pudiera esperarse que tuviera
y que fuera contrario a la buena fe contractual no revelar a la otra parte.
2.
Para determinar si el apartado 1 exige que el suministrador revele cualquier información, deberán considerarse todas
las circunstancias y, en especial:
a) si el suministrador tenía conocimientos especializado en la materia;
b) el coste que supone para el suministrador obtener la información pertinente;
c) la facilidad con la que el otro comerciante podría haber obtenido la información por otros medios;
d) la naturaleza de la información;
e) la importancia que probablemente tenía dicha información para el otro comerciante; y
f) las buenas prácticas comerciales en la situación en cuestión.
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Sección 3:
Contratos celebrados por medios electrónicos

Artículo 24
Deberes adicionales de facilitar información en los contratos a distancia celebrados por medios electrónicos
1.
El presente artículo se aplicará cuando un comerciante facilite los medios para la celebración de un contrato y cuando
dichos medios sean electrónicos y no supongan el intercambio exclusivo de mensajes electrónicos u otro tipo de
comunicación individual.
2.
El comerciante deberá poner a disposición de la otra parte medios técnicos adecuados, eficaces y accesibles para
detectar y corregir los errores de introducción de datos antes de que la otra parte presente o acepte una oferta.
3.
El comerciante deberá facilitar información sobre las siguientes materias antes de que la otra parte presente o acepte
una oferta:
a) los diferentes pasos técnicos que deben darse para celebrar el contrato;
b) si el comerciante va a registrar o no el documento contractual, y si este va a ser accesible;
c) los medios técnicos para detectar y corregir los errores de introducción de datos antes de que la otra parte presente o
acepte una oferta;
d) las lenguas ofrecidas para la celebración del contrato;
e) las cláusulas contractuales con arreglo a las cuales el comerciante está preparado para celebrar el contrato. [Enm. 104]
4.
Sin perjuicio de la aplicación de requisitos más estrictos a un comerciante que trate con un consumidor conforme a
la sección 1, el comerciante deberá garantizar que las cláusulas contractuales contempladas en el apartado 3, letra e), se
pongan a disposición en caracteres inteligibles, alfabéticos o de otro tipo, a través de un soporte duradero y que permita la
lectura y la grabación de la información contenida en el texto, así como su reproducción de forma tangible. [Enm. 105]
5.
El comerciante deberá acusar recibo por vía electrónica y sin demora indebida de la oferta o la aceptación enviada por
la otra parte. En dicho acuse de recibo figurará el contenido de la oferta o de la aceptación. [Enm. 106]
Artículo 25
Requisitos adicionales en los contratos a distancia celebrados por medios electrónicos
1.
Cuando un contrato a distancia celebrado por medios electrónicos obligue al consumidor a realizar un pago, el
comerciante deberá poner en conocimiento del consumidor de una manera clara y destacada, y justo antes de que el
consumidor efectúe el pedido, la información requerida por el artículo 13, apartado 1, letra a), el artículo 14, apartados 1 y
2, y el artículo 16, letra b).
2.
El comerciante deberá velar por que el consumidor, al efectuar el pedido, reconozca expresamente que este implica
una obligación de pago. Cuando la realización de un pedido se haga activando un botón o una función similar, el botón o la
función similar deberán etiquetarse de manera que sea fácilmente legible únicamente con la expresión «pedido con
obligación de pago» o una formulación inequívoca similar que indique que la realización del pedido implica la obligación de
efectuar un pago al comerciante. Cuando el comerciante no haya cumplido lo dispuesto en el presente apartado, el
consumidor no quedará obligado por el contrato o pedido.
3.
El comerciante deberá indicar de modo claro y legible en el sitio web de su empresa, a más tardar al inicio del proceso
de pedido, si se aplica alguna restricción en cuanto a la entrega y cuáles son los medios de pago aceptados.
Artículo 26
Carga de la prueba
En las relaciones entre un comerciante y un consumidor, la carga de la prueba de haber facilitado la información requerida
en la presente sección recaerá en el comerciante.
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Artículo 27
Naturaleza imperativa
En las relaciones entre un comerciante y un consumidor, las partes no podrán excluir la aplicación de la presente sección, ni
introducir excepciones o modificar sus efectos en detrimento del consumidor.

Sección 4
Deber de garantizar la corrección de la información facilitada

Artículo 28
Deber de garantizar la corrección de la información facilitada
1.
Una parte que facilite información antes de que un contrato se haya celebrado o durante su celebración, bien en
cumplimiento de los deberes impuestos por el presente capítulo, bien de otro modo, deberá comportarse con una diligencia
razonable que garantice que la información facilitada es correcta y no engañosa.
2.
Una parte a quien se haya facilitado información incorrecta o engañosa incumpliendo el deber contemplado en el
apartado 1 y que razonablemente se haya basado en dicha información al celebrar el contrato con la parte que se la facilitó,
podrá recurrir a las acciones establecidas en el artículo 29.
3.
En las relaciones entre un comerciante y un consumidor, las partes no podrán excluir la aplicación del presente
artículo, ni introducir excepciones o modificar sus efectos en detrimento del consumidor.

Sección 5
Acciones en caso de incumplimiento de los deberes de información

Artículo 29
Acciones en caso de incumplimiento de los deberes de información
1.
Una parte que haya incumplido cualquier deber impuesto por el presente capítulo responderá, de conformidad con el
capítulo 16, por las pérdidas causadas a la otra parte con su incumplimiento. [Enm. 107]
2.
Cuando el comerciante no cumpla los requisitos de información sobre cargas u otros costes adicionales contemplados
en el artículo 14, o sobre los costes de devolución de los bienes contemplados en el artículo 17, apartado 2, el consumidor
no responderá por dichas cargas u otros costes adicionales.
3.
Las acciones contempladas en el presente artículo se entenderán sin perjuicio de cualquier acción de la que se
disponga en virtud del artículo 42, apartado 2, y los artículos 48 o 49.
4.
En las relaciones entre un comerciante y un consumidor, las partes no podrán excluir la aplicación del presente
artículo, ni introducir excepciones o modificar sus efectos en detrimento del consumidor.

Capítulo 3
Celebración del contrato

Artículo 30
Requisitos para la celebración del contrato
1.

El contrato se habrá celebrado si:

a) las partes alcanzan un acuerdo;
b) las partes tienen la intención de que el acuerdo tenga efecto jurídico; y
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c) el acuerdo, completado en su caso por reglas de la normativa común de compraventa europea, tiene el contenido y la
certeza suficientes como para que se le dote de efecto jurídico.
2.
El acuerdo se alcanzará por la aceptación de una oferta. La aceptación podrá hacerse de forma explícita o por otras
declaraciones o conductas. [Enm. 108]
3.
La intención de las partes de que el acuerdo tenga efecto jurídico se determinará a partir de sus declaraciones o su
conducta.
4.
Cuando una de las partes haga del acuerdo sobre alguna materia específica un requisito para la celebración del
contrato, solo existirá contrato si se alcanza un acuerdo sobre dicha materia.
Artículo 31
Oferta
1.

Una propuesta constituirá una oferta contractual si:

a) su finalidad es dar lugar a la celebración de un contrato cuando sea aceptada; y
b) tiene el contenido y la certeza suficientes como para que exista contrato. En las relaciones entre un comerciante y un
consumidor, solo se considerará que una oferta tiene suficiente contenido y certeza si contiene un objeto, una cantidad
o duración y un precio. [Enm. 109]
2.

La oferta podrá dirigirse a una o varias personas determinadas.

3.

Una propuesta presentada al público no constituirá una oferta, salvo que las circunstancias indiquen lo contrario.
Artículo 32
Revocación de la oferta

1.
Las ofertas podrán revocarse si la revocación llega a su destinatario antes de que este haya remitido su aceptación o, en
los casos de aceptación derivada de una conducta, antes de que el contrato se haya celebrado.
2.
Cuando una propuesta presentada al público sea una oferta, podrá revocarse por los mismos medios por los que fue
presentada.
3.

La revocación de una oferta no surtirá efecto si:

(a) la oferta indica que es irrevocable;
(b) la oferta establece un plazo determinado para su aceptación; o
(c) su destinatario tuviera motivos razonables para pensar que se trataba de una oferta irrevocable y hubiera actuado en
consecuencia.
Artículo 33
Rechazo de la oferta
La oferta se extinguirá cuando el ofertante reciba el rechazo de la misma.
Artículo 34
Aceptación
1.
Constituirá aceptación cualquier declaración o conducta del destinatario de la oferta que indique conformidad con
ella.
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2.
El silencio o la falta de actuación no constituirán por sí mismos aceptación. En particular, en caso de entrega de
bienes, suministro de contenidos digitales o prestación de servicios conexos no solicitados, la falta de una respuesta por
parte del consumidor no supone su aceptación. [Enm. 110]
Artículo 35
Momento de la celebración del contrato
1.
Cuando el destinatario de la oferta envía su aceptación, el contrato se habrá celebrado en el momento de su recepción
por parte del ofertante.
2.
Cuando la aceptación de una oferta se deriva de la conducta del destinatario, el contrato se habrá celebrado en el
momento en que el ofertante tenga noticia de dicha conducta.
3.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, cuando, en virtud de la oferta, de las prácticas establecidas entre las
partes o de un uso determinado, el destinatario puede aceptar la oferta mediante una conducta y sin necesidad de
comunicarlo al ofertante, el contrato se habrá celebrado en el momento en que el destinatario empiece a actuar.
Artículo 36
Plazo de aceptación
1.
Para que la aceptación de una oferta tenga efecto, el ofertante deberá recibirla en el plazo establecido por él en la
oferta.
2.
Si el ofertante no hubiera dispuesto ningún plazo, deberá recibir la aceptación en un plazo razonable después de que
se haga la oferta.
3.
Cuando una oferta se pueda aceptar mediante la realización de un acto y sin necesidad de comunicarlo al ofertante,
para que la aceptación sea efectiva, dicho acto deberá llevarse a cabo bien dentro del plazo establecido por el ofertante o, si
no se ha establecido ningún plazo, dentro de un margen de tiempo razonable.
Artículo 37
Aceptación tardía
1.
La aceptación tardía de una oferta será válida si el ofertante comunica al destinatario, sin demora indebida, que la
considera una aceptación válida.
2.
Cuando una carta u otra comunicación contenga una aceptación tardía y pueda demostrarse que se envió en tales
circunstancias que, si la transmisión se hubiera producido de forma normal, hubiera llegado al ofertante dentro del plazo
establecido, se considerará una aceptación válida a menos que el ofertante informe al destinatario sin demora indebida la
oferta se ha extinguido.
Artículo 38
Aceptación con modificaciones
1.
Una respuesta del destinatario que establezca o implique cláusulas contractuales adicionales o diferentes que alteren
en lo esencial los términos de la oferta constituirá un rechazo de la oferta inicial y una nueva oferta.
2.
La presencia de cláusulas contractuales adicionales o diferentes relacionadas, entre otras cosas, con el precio, el pago,
la calidad y cantidad de los bienes, el momento y lugar de la entrega, el alcance de la responsabilidad de una de las partes
respecto a la otra o la resolución de litigios se supondrá que altera en lo esencial los términos de la oferta.
3.
Una respuesta de aceptación definitiva de una oferta, aun cuando establezca o implique cláusulas contractuales
adicionales o diferentes, se entenderá como aceptación válida en tanto dichas cláusulas no alteren en lo esencial los
términos de la oferta. En tal caso, las cláusulas adicionales o diferentes pasarán a formar parte del contrato.
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4.
Una respuesta que establezca o implique cláusulas contractuales adicionales o diferentes constituirá siempre un
rechazo de la oferta si:
a) la oferta limita expresamente la aceptación a los términos de la misma;
b) el ofertante se opone sin demora indebida a las cláusulas adicionales o diferentes; o
c) el destinatario condiciona su aceptación a la aprobación por parte del ofertante de las cláusulas adicionales o diferentes y
la aprobación no llega al destinatario en un plazo razonable.
4 bis.
Entre comerciante y consumidor, una respuesta del destinatario que establezca o implique cláusulas
contractuales adicionales o diferentes constituirá en cualquier caso un rechazo de la oferta inicial y una nueva oferta.
[Enm. 111]
Artículo 39
Incompatibilidad de las condiciones generales de contratación
1.
Si las partes han alcanzado un acuerdo, se habrá celebrado un contrato aun cuando la oferta y su aceptación se
refieran a condiciones generales de contratación incompatibles. Las condiciones generales de contratación formarán parte
del contrato en la medida en que su contenido coincida en lo fundamental.
2.

No obstante lo dispuesto en el apartado 1, no se considerará que se haya celebrado un contrato si alguna de las partes:

a) hubiera indicado previamente, de manera explícita y no a través de las condiciones generales de contratación, que no se
considerará obligada por un contrato de la manera que dispone el apartado 1; o
b) informa a la otra parte al respecto sin demora indebida.

Capítulo 4
Derecho de desistimiento en los contratos a distancia y los contratos celebrados fuera del establecimiento comercial entre
un comerciante y un consumidor [Enm. 112]

Artículo 40
Derecho de desistimiento
1.
Durante el plazo establecido en el artículo 42, el consumidor dispondrá de un derecho de desistimiento sin necesidad
de indicar los motivos y sin coste alguno para él, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 45:
a) de los contratos a distancia;
b) de los contratos celebrados fuera del establecimiento comercial, si el precio o, cuando se celebren múltiples contratos al
mismo tiempo, el precio total de los contratos exceda de 50 EUR o una suma equivalente en la moneda acordada para el
precio del contrato en el momento de la celebración del contrato.
2.

El apartado 1 no se aplicará a:

a)

los contratos celebrados mediante distribuidores automáticos o instalaciones comerciales automatizadas;

b)

los contratos de suministro de productos alimenticios, bebidas u otros bienes del hogar de consumo corriente,
suministrados físicamente por un comerciante mediante entregas frecuentes y regulares en el hogar o lugar de
residencia o de trabajo del consumidor;

c)

los contratos de suministro de bienes o prestación de servicios relacionados cuyo precio dependa de fluctuaciones del
mercado financiero que el comerciante no pueda controlar y que puedan producirse durante el plazo de
desistimiento;

d)

los contratos de suministro de bienes o contenidos digitales confeccionados conforme a las especificaciones del
consumidor, o claramente personalizados;

e)

los contratos de suministro de bienes que puedan deteriorarse o caducar con rapidez;
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f)

los contratos de suministro de bebidas alcohólicas cuyo precio haya sido acordado en el momento de celebrar el
contrato de venta y que no puedan ser entregadas antes de treinta días a partir del momento de la celebración del
contrato, y cuyo valor real dependa de fluctuaciones del mercado que el comerciante no pueda controlar;

g)

los contratos para la venta de prensa diaria, publicaciones periódicas o revistas, con la excepción de los contratos de
suscripción para el suministro de tales publicaciones;

h)

los contratos celebrados mediante subastas públicas; y

i)

los contratos relativos a comida por encargo o servicios relacionados con actividades de esparcimiento que prevean
una fecha o un periodo de ejecución específicos.

i bis) los contratos que, con arreglo a la legislación de los Estados miembros, sean celebrados ante un funcionario
público obligado por ley a ser independiente e imparcial y a garantizar, mediante el suministro de una información
jurídica comprensible, que el consumidor celebra el contrato únicamente previa reflexión suficiente y con pleno
conocimiento de su alcance jurídico. [Enm. 113]
3.

El apartado 1 no se aplicará en las situaciones siguientes:

a) cuando los bienes suministrados fueron precintados, han sido desprecintados por el consumidor y ya no sean en
consecuencia aptos para ser devueltos por razones de protección sanitaria o de higiene;
b) cuando los bienes suministrados, después de su entrega y teniendo en cuenta su naturaleza, se hayan mezclado de forma
indisociable con otros bienes;
c) cuando los bienes suministrados sean grabaciones sonoras o de vídeo o de programas informáticos precintados que
hayan sido desprecintados después de la entrega;
d) cuando el suministro de contenidos digitales que no se preste en un soporte material haya comenzado con el previo
consentimiento expreso del consumidor y con la aceptación por su parte de que pierde su derecho de desistimiento;
e) cuando el consumidor haya solicitado específicamente al comerciante que le visite para efectuar operaciones de
reparación o mantenimiento urgente; si, en esa visita, el comerciante presta servicios relacionados adicionales a los
solicitados específicamente por el consumidor o suministra bienes distintos de las piezas de recambio utilizadas
necesariamente para efectuar las operaciones de mantenimiento o reparación, el derecho de desistimiento se aplicará a
dichos servicios relacionados o bienes adicionales.
4.
Cuando el consumidor haya presentado una oferta que, de ser aceptada, llevaría a la celebración de un contrato
respecto del cual existiría el derecho de desistimiento en virtud del presente capítulo, el consumidor podrá retirar la oferta
aunque de otro modo fuera irrevocable.
Artículo 41
Ejercicio del derecho de desistimiento
1.
El consumidor podrá ejercer el derecho de desistimiento en cualquier momento antes de que venza el plazo de
desistimiento previsto en el artículo 42.
2.
El consumidor ejercerá el derecho de desistimiento mediante notificación al comerciante. A tal efecto, el consumidor
podrá utilizar bien el modelo de formulario de desistimiento establecido en el apéndice 2, bien cualquier otra declaración
inequívoca en la que indique la decisión de desistir del contrato.
3.
Cuando el comerciante ofrezca al consumidor la opción de desistir electrónicamente a través del sitio web de su
empresa y el consumidor se acoja a ella, el comerciante deberá acusar inmediatamente recibo de dicho desistimiento ante el
consumidor en un soporte duradero. El comerciante responderá de cualquier pérdida causada a la otra parte por el
incumplimiento de este deber.
4.
Se considerará que una notificación de desistimiento se hace en su debido momento, si se envía antes de que finalice el
plazo de desistimiento.
5.
La carga de la prueba del ejercicio del derecho de desistimiento con arreglo al presente artículo recaerá en el
consumidor.
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Artículo 42
Plazo de desistimiento
1.

El plazo de desistimiento concluirá a los catorce días contados a partir de:

a) el día de la entrega de los bienes al consumidor en el caso de los contratos de compraventa, incluidos aquellos en virtud
de los cuales el vendedor también acuerda prestar servicios relacionados;
b) el día de la entrega al consumidor del último de los artículos, cuando se trate de contratos para la venta de múltiples
bienes encargados por el consumidor en el mismo pedido y entregados por separado, incluidos aquellos en virtud de los
cuales el vendedor también acuerda prestar servicios relacionados;
c) el día de la entrega al consumidor del último componente o pieza en el caso de un contrato en el que los bienes están
compuestos por múltiples componentes o piezas, incluidos aquellos en virtud de los cuales el vendedor también acuerda
prestar servicios relacionados;
d) el día de la entrega al consumidor del primero de los artículos cuando se trate de contratos para la entrega periódica de
bienes durante un plazo determinado, incluidos aquellos en virtud de los cuales el vendedor también acuerda prestar
servicios relacionados;
e) el día de la celebración del contrato, en el caso de contratos de servicios relacionados que se celebren después de la
entrega de los bienes;
f) el día de la entrega al consumidor del soporte material de conformidad con la letra a), en el caso de contratos de
suministro de contenidos digitales, cuando los contenidos digitales se suministren en un soporte material;
g) el día en que se celebre el contrato, cuando los contenidos digitales no se suministren en un soporte material, el día en
que se celebre el contrato.
2.
Si el comerciante no ha facilitado al consumidor la información contemplada en el artículo 17, apartado 1, el plazo de
desistimiento concluirá:
a) al cabo de un año desde la expiración del plazo de desistimiento inicial, determinada de conformidad con el apartado 1;
o
b) si el comerciante ha facilitado al consumidor la información requerida en el plazo de un año desde que finalizó el plazo
de desistimiento determinado de conformidad con el apartado 1, a los catorce días de la fecha en que el consumidor
reciba la información.
Artículo 43
Efectos del desistimiento
El desistimiento extinguirá las obligaciones de ambas partes en virtud del contrato:
a) de ejecutar el contrato; o
b) de celebrar el contrato cuando el consumidor haya presentado una oferta.
Artículo 44
Obligaciones del comerciante en caso de desistimiento
1.
El comerciante reembolsará todo pago recibido del consumidor, incluidos, cuando proceda, los costes de entrega, sin
demora indebida y, en cualquier caso, antes de que hayan transcurrido catorce días desde la fecha en que haya sido
informado de la decisión del consumidor de desistir del contrato de conformidad con el artículo 41. El comerciante deberá
realizar dicho reembolso utilizando el mismo medio de pago empleado por el consumidor para la transacción inicial, a no
ser que el consumidor haya dispuesto expresamente lo contrario y siempre y siempre y cuando no suponga ningún gasto
para el consumidor.
2.
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, en caso de que el consumidor haya optado expresamente por una
modalidad de entrega diferente de la modalidad menos costosa de entrega ordinaria que ofrece el comerciante, este no
estará obligado a reembolsar los costes adicionales que de ello se deriven.
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3.
En los contratos de compraventa de bienes, el comerciante podrá retener el reembolso hasta haber recibido los bienes,
o hasta que el consumidor haya presentado una prueba de su devolución, según qué condición se cumpla primero, salvo en
caso de que el comerciante se haya ofrecido a recoger él mismo los bienes.
4.
En el caso de contratos celebrados fuera del establecimiento comercial en los que los bienes se hayan entregado ya en
el domicilio del consumidor en el momento de celebrarse el contrato, el comerciante recogerá a su propio cargo los bienes
cuando, por la naturaleza de los mismos, no puedan devolverse por correo.
Artículo 45
Obligaciones del consumidor en caso de desistimiento
1.
El consumidor deberá enviar o entregar los bienes al comerciante, o a una persona autorizada por el comerciante, sin
demora indebida y, en cualquier caso, antes de que hayan transcurrido catorce días desde la fecha en que comunique al
comerciante su decisión de desistir del contrato de conformidad con el artículo 41, salvo si el propio comerciante se ofrece
a recoger los bienes. Se considerará cumplido el plazo si el consumidor envía de vuelta los bienes antes de que haya
concluido el plazo de catorce días.
2.
Los costes directos de devolución de los bienes correrán a cargo del consumidor, salvo si el comerciante ha aceptado
asumirlos o no ha informado al consumidor de que le corresponde asumir esos costes.
3.
El consumidor solo será responsable de la disminución de valor de los bienes cuando la misma resulte de una
manipulación de los bienes distinta a la necesaria para establecer la naturaleza, las características o el funcionamiento de los
bienes. El consumidor no será en ningún caso responsable de la disminución de valor de los bienes si el comerciante no le
facilitado toda la información sobre su derecho de desistimiento con arreglo al artículo 17, apartado 1.
4.
Sin perjuicio del apartado 3, el consumidor no será responsable del pago de ninguna indemnización por el uso de los
bienes durante el plazo de desistimiento.
5.
Cuando el consumidor ejerza el derecho de desistimiento tras haber realizado una solicitud expresa para que una
prestación de servicios relacionados empiece durante el plazo de desistimiento, el consumidor deberá abonar al comerciante
un importe proporcional a la parte ya prestada del servicio antes de que el consumidor ejerciera el derecho de desistimiento,
en relación con el objeto total del contrato. El importe proporcional que habrá de abonar el consumidor al comerciante
deberá calcularse sobre la base del precio total acordado en el contrato. En caso de que el precio total sea excesivo, el
importe proporcional deberá calcularse sobre la base del valor de mercado de la parte ya prestada del servicio.
6.

El consumidor no será responsable de ningún coste por:

a) la prestación de servicios relacionados, de forma total o parcial, durante el plazo de desistimiento, cuando:
i) el comerciante no haya facilitado información con arreglo al artículo 17, apartados 1 y 3; o
ii) el consumidor no haya solicitado expresamente que la prestación del servicio empiece durante el plazo de
desistimiento con arreglo al artículo 18, apartado 2, y al artículo 19, apartado 6;
b) el suministro, en su totalidad o en parte, de contenidos digitales que no se suministren en un soporte material, cuando:
i) el consumidor no haya dado expresamente su consentimiento previo para que el suministro de contenidos digitales
comience antes de que finalice el plazo de desistimiento contemplado en el artículo 42, apartado 1;
ii) el consumidor no haya reconocido su renuncia al derecho de desistimiento al dar su consentimiento; o
iii) el comerciante no haya dado la confirmación con arreglo al artículo 18, apartado 1, y al artículo 19, apartado 5.
7.
Con excepción de lo dispuesto en el presente artículo, el consumidor no incurrirá en ninguna responsabilidad por el
ejercicio del derecho de desistimiento.
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Artículo 46
Contratos complementarios
1.
El ejercicio, por parte del consumidor, de su derecho de desistimiento en relación con un contrato a distancia o
celebrado fuera del establecimiento comercial conforme a los artículos 41 a 45, tendrá por efecto la resolución automática y
sin gastos para el consumidor de todo contrato complementario, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 2 y 3. A
efectos del presente artículo, se entenderá por «contrato complementario» un contrato por el cual el consumidor adquiere
bienes, contenidos digitales o servicios relacionados en conexión con un contrato a distancia o celebrado fuera del
establecimiento comercial y esos bienes, contenidos digitales o servicios relacionados son facilitados por el comerciante o
un tercero sobre la base de un acuerdo entre dicho tercero y el comerciante.
2.
Las disposiciones de los artículos 43, 44 y 45 se aplicarán por analogía a los contratos complementarios en la medida
en que dichos contratos se rijan por la normativa común de compraventa europea.
3.
Para los contratos complementarios que no se rijan por la normativa común de compraventa europea, será la ley
aplicable en su defecto la que rija las obligaciones de las partes en caso de desistimiento.
Artículo 47
Naturaleza imperativa
Las partes no podrán excluir la aplicación del presente capítulo, ni introducir excepciones o modificar sus efectos en
detrimento del consumidor.

Capítulo 5
Vicios de consentimiento

Artículo –48
Ámbito de aplicación
1.
El presente capítulo se aplicará a la anulación de un contrato por causa de vicios de consentimiento y vicios
similares.
2.
Las disposiciones previstas en el presente capítulo se aplicarán, con las necesarias adaptaciones, a la anulación de
una oferta, la aceptación u otra declaración unilateral que indique intención, o conductas equivalentes. [Enm. 114]
Artículo 48
Error
1.

Una parte podrá anular un contrato por existir un error de hecho o de Derecho en el momento de su celebración si:

a) la otra parte sabía o podía esperarse que supiera que la víctima del error, si no hubiera existido dicho error, no hubiera
celebrado el contrato, o solamente lo hubiera celebrado en condiciones sustancialmente diferentes; y [Enm. 115]
b) la otra parte:
i) provocó el error; o [Enm. 116]
ii) es la responsable de que el contrato se celebrara en condiciones erróneas por no cumplir con alguna de sus deberes
en materia de información precontractual conforme a lo dispuesto en el capítulo 2, secciones 1 a 4; o [Enm. 117]
iii) sabía o cabía esperar que supiera de la existencia del error y es la responsable de que el contrato se celebrara en
condiciones erróneas, al no comunicar la información pertinente, siempre y cuando la buena fe contractual hubiera
exigido que la parte conocedora del error la comunicara; o
iv) incurrió en el mismo error.
2.
Una parte no podrá anular el contrato por error si dicha parte hubiera asumido el riesgo de error o, atendidas las
circunstancias, debiera correr con el riesgo de error.
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3.
Cualquier inexactitud a la hora de formular o transmitir una declaración se considerará un error de la persona que
haya realizado o enviado la declaración.
Artículo 49
Dolo
1.
Una parte podrá anular un contrato cuando la otra la haya inducido a celebrarlo mediante una declaración dolosa, sea
de palabra o de acto, o porque le haya ocultado dolosamente alguna información que debería haber comunicado si hubiera
actuado conforme a los principios de buena fe contractual o hubiera cumplido con su deber de información precontractual.
2.
Una declaración es dolosa si se hace con el conocimiento o en la creencia de que la declaración es falsa, o
temerariamente en cuanto a su condición de verdadera o falsa, y su finalidad es que el destinatario incurra en un error. La
ocultación de información es dolosa si se hace con el propósito de inducir a la persona a la que se oculta a que cometa un
error.
3.
Para determinar si, de acuerdo con la buena fe contractual, una parte tenía la obligación de comunicar a la otra una
información concreta, deberá tendrá que atenderse a todas las circunstancias, entre ellas: [Enm. 118]
a) si la parte tenía conocimientos especializados sobre la materia;
b) el coste que supone para la parte obtener la información pertinente;
c) la facilidad con la que la otra parte podría haber obtenido la información por otros medios;
d) la naturaleza de la información;
e) la importancia probable que aparentemente tenía dicha información para la otra parte; y [Enm. 119]
f) en los contratos entre comerciantes, las buenas prácticas comerciales en la situación en cuestión.
Artículo 50
Amenazas
Una parte podrá anular un contrato cuando la otra parte haya inducido a su celebración mediante la amenaza de un daño
ilícito, inminente y grave o de un hecho ilícito.
Artículo 50 bis
Terceros
1.
En el supuesto de que un tercero de cuyos actos una persona sea responsable o que, con el consentimiento de dicha
persona, participe en la ejecución de un contrato:
a) cometa un error, o conozca, o pueda esperarse que conoce su existencia, o
b) sea culpable de dolo, amenazas o explotación injusta,
se dispondrá de las acciones contempladas en el presente capítulo como si el comportamiento o el conocimiento
correspondieran a la persona que tenga la responsabilidad o que preste el consentimiento.
2.
Cuando un tercero de cuyos actos una persona no sea responsable o que no cuente con el consentimiento de dicha
persona para participar en la ejecución de un contrato sea culpable de dolo o amenazas, se dispondrá de las acciones
contempladas en el presente capítulo cuando dicha persona conozca, o pueda esperarse razonablemente que conoce, los
hechos de que se trate, o cuando en el momento de la anulación no actuara conforme al contrato. [Enm. 120]
Artículo 51
Explotación injusta
Una parte podrá anular un contrato si, en el momento de su celebración:
a) tenía una relación de dependencia o de confianza con la otra, se encontraba en dificultades económicas, tenía
necesidades urgentes o sufría de imprevisión, ignorancia o inexperiencia; y
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b) la otra parte conocía o se podía esperar que conociera dicha situación del otro contratante y, dadas las circunstancias y la
finalidad del contrato, se aprovechó de ello para conseguir un beneficio excesivo o una ventaja injusta.
Artículo 52
Notificación de la anulación
1.

La anulación se efectuará mediante notificación a la otra parte.

2.
La notificación de anulación solo será efectiva si se realiza en los plazos que se indican a continuación, después que la
parte que anula el contrato haya tenido conocimiento de las circunstancias relevantes o se encuentre en situación de actuar
libremente:
a) seis meses en caso de error; y
b) un año en caso de dolo, amenazas y explotación injusta.
Artículo 53
Confirmación
Cuando la parte que tenga derecho a anular un contrato conforme al presente capítulo lo confirme, expresa o tácitamente,
tras haber tenido conocimiento de las circunstancias relevantes o tras encontrarse en situación de actuar libremente, dicha
parte ya no podrá anular el contrato.
Artículo 54
Efectos de la anulación
1.
Los contratos susceptibles de ser anulados serán válidos hasta el momento de su anulación, pero a partir de entonces
serán declarados nulos con efecto retroactivo.
2.
Si alguna de las causas de anulación afecta solamente a determinadas cláusulas del contrato, los efectos de la anulación
quedarán limitados a dichas cláusulas, salvo que no sea razonable mantener vigente el resto del contrato.
3.
Las normas sobre restitución del capítulo 17 regulan la cuestión de si las partes pueden reclamar la restitución de
aquello que transmitieron o entregaron en virtud de un contrato anulado o una suma equivalente de dinero.
Artículo 55
Indemnización por pérdidas
La parte que, conforme a las normas del presente capítulo, tenga derecho a anular el contrato o que tuviera dicho derecho
antes de perderlo por caducidad o por la confirmación del contrato, estará legitimada, tanto si el contrato es anulado como
si no, para solicitar a la otra parte, conforme al capítulo 16, una indemnización por cualquier pérdida sufrida a
consecuencia del error, dolo, amenazas o explotación injusta, siempre que esta otra parte supiese o quepa esperar que
supiese las circunstancias relevantes. [Enm. 121]
Artículo 56
Exclusión o restricción de acciones
1.
Las acciones previstas en los supuestos de dolo, amenazas o explotación injusta no podrán excluirse ni restringirse
directa o indirectamente.
2.
En las relaciones entre un comerciante y un consumidor las partes no podrán excluir o restringir directa o
indirectamente, en detrimento del consumidor, los acciones previstas en el supuesto de de error.
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Artículo 57
Elección entre acciones
Si una parte está legitimada para ejercer una de las acciones previstas en el presente capítulo, y también lo está para ejercer
una acción por incumplimiento, podrá utilizar cualquiera de dichas acciones.

Parte III
Evaluación del contenido del contrato

Capítulo 6
Interpretación

Artículo 58
Reglas generales de interpretación de los contratos
1.
Los contratos se interpretarán conforme a la intención común de las partes, incluso cuando dicha interpretación no
coincida con el significado habitual de las expresiones utilizadas en el mismo.
2.
Si una parte quiso dar un sentido determinado a una expresión utilizada en el contrato o a una conducta equivalente
y en el momento de la celebración del acuerdo la otra parte conocía o puede esperarse que conociera esa intención, el
contrato o la conducta equivalente deberá interpretarse en el sentido dado por la primera. [Enm. 122]
3.
Salvo disposición en contrario de los apartados 1 y 2, el contrato se interpretará en la forma en que lo haría una
persona razonable.
3 bis.

Las expresiones utilizadas en un contrato deberán interpretarse a la luz del contrato en su conjunto. [Enm. 123]

3 ter.
Las disposiciones previstas en el presente capítulo se aplicarán a la interpretación de una oferta, la aceptación u
otra declaración unilateral que indique intención, o conducta equivalente, con las adaptaciones necesarias. [Enm. 124]
Artículo 59
Cuestiones relevantes
A la hora de interpretar el contrato se atenderá en especial a lo siguiente:
a) las circunstancias en las que se celebró, incluidas las negociaciones preliminares; [Enm. 125]
b) el comportamiento de las partes, incluido el previo, durante y subsiguiente a la celebración del contrato; [Enm. 126]
c) la interpretación que las partes han dado previamente a expresiones idénticas o similares a las del contrato; [Enm. 127]
d) los usos que las partes considerarían generalmente aplicables en la misma situación;
e) las prácticas establecidas entre ellas;
f) el sentido que se otorgue comúnmente en el sector a las expresiones utilizadas;
g) la naturaleza y el objeto del contrato; y
h) la buena fe contractual.
Artículo 60
Referencia al contrato como unidad
Las expresiones utilizadas en un contrato deben interpretarse a la luz del contrato en su conjunto. [Enm. 128]
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Artículo 61
Discrepancias entre las versiones lingüísticas
En caso de discrepancia entre las versiones de un contrato redactado en dos o más lenguas, y cuando ninguna de ellas
revista el carácter de versión auténtica, la versión en que se redactó originalmente el contrato será considerada la versión
auténtica.
Cuando se haya utilizado un documento contractual redactado en la lengua del país del consumidor, dicha versión se
considerará la versión auténtica. Las partes no podrán excluir la aplicación del presente apartado, ni introducir
excepciones o modificar sus efectos en detrimento del consumidor. [Enm. 129]
Artículo 61 bis
Preeminencia de la interpretación que otorga eficacia a las cláusulas contractuales
Toda interpretación que otorgue eficacia a las cláusulas del contrato prevalecerá sobre la que no lo haga. [Enm. 130]
Artículo 61 ter
Interpretación en favor de los consumidores
1.
En caso de plantearse alguna duda sobre el sentido de una cláusula de un contrato entre un comerciante y un
consumidor, prevalecerá la interpretación más favorable para el consumidor, salvo que la cláusula en cuestión hubiera
sido propuesta por este.
2.
Las partes no podrán excluir, en perjuicio del consumidor, la aplicación del presente artículo, ni establecer
excepciones a la misma o modificar sus efectos. [Enm. 131]
Artículo 62
Preeminencia de las Cláusulas contractuales no negociadas individualmente [Enm. 132]
1.
En la medida en que exista una incoherencia, las cláusulas contractuales que se hayan negociado individualmente
prevalecerán sobre las que no se hayan negociado individualmente a tenor del artículo 7.
1 bis.
Cuando, pese a lo estipulado en el artículo 61 ter, existan dudas acerca del significado de una cláusula
contractual que no haya sido negociada individualmente a tenor del artículo 7, prevalecerá la interpretación contraria a
los intereses de la parte que la propuso. [Enm. 133]
Artículo 63
Preeminencia de la interpretación que otorga eficacia a las cláusulas contractuales
Toda interpretación favorable a la eficacia de las cláusulas del contrato prevalecerá frente a las interpretaciones que la
nieguen. [Enm. 134]
Artículo 64
Interpretación en favor de los consumidores
1.
En caso de duda sobre el sentido de una cláusula de un contrato entre un comerciante y un consumidor, prevalecerá la
interpretación más favorable para el consumidor, salvo que la cláusula hubiera sido propuesta por este.
2.
Las partes no podrán excluir la aplicación del presente artículo, ni introducir excepciones o modificar sus efectos en
detrimento del consumidor. [Enm. 135]
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Artículo 65
las cláusulas contractuales se interpretarán contra los intereses de la parte que las propuso
Cuando, en un contrato que no entre dentro del ámbito del artículo 64, existan dudas acerca del significado de una cláusula
contractual que no haya sido negociada individualmente a tenor del artículo 7, prevalecerá la interpretación contraria a los
intereses de la parte que la propuso. [Enm. 136]
Capítulo 7
Contenido y efectos
Sección 1
Disposiciones generales [Enm. 137]
Artículo 66
Cláusulas contractuales
Las cláusulas del contrato resultarán:
a) del acuerdo de las partes, con sujeción a cualquier norma de carácter imperativo de la normativa común de compraventa
europea;
b) de cualquier uso o práctica por los que las partes estén obligadas en virtud del artículo 67;
c) de cualquier regla de la normativa común de compraventa europea que se aplique a falta de acuerdo en sentido contrario
de las partes; y
d) de cualquier cláusula contractual implícita en virtud del artículo 68.
Artículo 67
Usos y prácticas en contratos entre comerciantes
1.
En un contrato entre comerciantes, las partes quedarán sujetas a los usos que hayan aceptado que sean aplicables y a
las prácticas entre ellas establecidas.
2.
Las partes quedarán sujetas a todo uso que cualquier comerciante en la misma situación que las partes consideraría
generalmente aplicable.
3.
Los usos y las prácticas no obligarán a las partes en la medida en que entren en conflicto con cláusulas contractuales
que se hayan negociado individualmente el acuerdo de las partes o con cualesquiera normas imperativas de la normativa
común de compraventa europea. [Enm. 138]
Artículo 68
Cláusulas contractuales implícitas
1.
Cuando sea necesario tratar una materia que no esté regulada explícitamente por el acuerdo de las partes, un uso o
práctica o una regla de la normativa común de compraventa europea, podrá inferirse una cláusula contractual adicional
implícita, habida cuenta, en particular, de:
a) la naturaleza y el objeto del contrato;
b) las circunstancias en las que se celebró el contrato; y
c) la buena fe contractual.
2.
Las cláusulas contractuales implícitas en virtud del apartado 1 deberán, en la medida de lo posible, ser de tal
naturaleza que permitan producir los efectos que las partes habrían probablemente acordado de haber regulado la materia.
[Enm. 139]
3.
El apartado 1 no se aplicará cuando las partes hayan deliberadamente omitido regular una materia, aceptando que el
riesgo que de ello se derive lo asuma una u otra parte.
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Artículo 69
Cláusulas contractuales derivadas de determinadas declaraciones precontractuales
1.
Cuando el comerciante o una persona que se ocupe de la publicidad o la comercialización por cuenta del
comerciante, antes de la celebración del contrato, realice una declaración bien a la otra parte, bien al público, sobre las
características de lo que ha de suministrar en virtud de dicho contrato, dicha declaración se incorporará como cláusula
contractual, salvo que el comerciante demuestre que:
a)

la otra parte conociera o pudiera esperarse que conociera, en el momento de la celebración del contrato, que la
declaración no era exacta o que no se le podía dar crédito como cláusula del contrato; o

a bis) la declaración se hubiese corregido en el momento de la celebración del contrato, o [Enm. 140]
b)

la declaración no pudiera haber influido en la decisión de la otra parte de celebrar el contrato.

2.
A efectos del apartado 1, la declaración realizada por una persona que se ocupe de la publicidad o la comercialización
por cuenta del comerciante se considerará realizada por este. [Enm. 141]
3.
Cuando la otra parte sea un consumidor, a efectos del apartado 1, la declaración pública realizada por un productor, o
en su nombre, o por otra persona en un eslabón anterior de la cadena de transacciones que lleve al contrato, se considerará
realizada por el comerciante, salvo que este demuestre que, en el momento de la celebración del contrato, el comerciante no
la conocía o no podía esperarse que la conociera. [Enm. 142]
4.
En las relaciones entre un comerciante y un consumidor, las partes no podrán excluir la aplicación del presente
artículo, ni introducir excepciones o modificar sus efectos en detrimento del consumidor.
Artículo 70
Deber de llamar la atención sobre las cláusulas contractuales no negociadas individualmente
1.
Las cláusulas contractuales impuestas por una de las partes y no negociadas individualmente a tenor del artículo 7
podrán ser invocadas contra la otra parte solo si esta tuvo conocimiento de ellas, o si la parte que las impuso adoptó las
medidas razonables para que la otra parte tuviera conocimiento de ellas antes de la celebración del contrato o durante dicha
celebración.
2.
A efectos del presente artículo, en las relaciones entre un comerciante y un consumidor, la mera referencia en el texto
del contrato no bastará para considerar que se han adoptado medidas suficientes para que el consumidor tenga
conocimiento de las cláusulas contractuales, aun cuando el consumidor haya suscrito el documento.
3.
Las partes no podrán excluir la aplicación del presente artículo, ni introducir excepciones o modificar sus efectos.
[Enm. 143]
Artículo 71
Pagos adicionales en contratos entre un comerciante y un consumidor
1.
En un contrato entre un comerciante y un consumidor, una cláusula contractual que obligue a este a realizar cualquier
pago adicional a la remuneración estipulada para la obligación contractual principal del comerciante, en particular cuando
se haya incorporado utilizando opciones por defecto que el consumidor deba rechazar para evitar el pago adicional, no será
vinculante para el consumidor, salvo que este, antes de quedar vinculado por el contrato, haya dado su consentimiento
expreso al pago adicional. Si el consumidor hubiera realizado el pago adicional, podrá recuperarlo.
2.
Las partes no podrán excluir la aplicación del presente artículo, ni introducir excepciones o modificar sus efectos en
detrimento del consumidor. [Enm. 144]
Artículo 72
Cláusulas de integridad
1.
Cuando un contrato escrito contenga una cláusula que establezca que el documento incluye todas las cláusulas
contractuales (cláusula de integridad), ninguna otra declaración, compromiso o acuerdo previos no incluidos en el
documento formarán parte del contrato.
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2.
Salvo que en el contrato se disponga lo contrario, una cláusula de integridad no impedirá que en la interpretación del
contrato puedan utilizarse declaraciones previas de las partes.
3.

En un contrato entre un comerciante y un consumidor, este no estará vinculado por una cláusula de integridad.

4.
Las partes no podrán excluir la aplicación del presente artículo, ni introducir excepciones o modificar sus efectos en
detrimento del consumidor.
Artículo 73
Determinación del precio
Cuando el importe del precio que deba pagarse en virtud del contrato no pueda determinarse de otro modo, el precio
pagadero será, salvo disposición en contrario, el que normalmente se hubiera pagado en circunstancias comparables en el
momento de la celebración del contrato y si este no pudiera determinarse, un precio razonable.
Artículo 74
Determinación unilateral por una de las partes
1.
Cuando la determinación del precio o de cualquier otra cláusula contractual se deje en manos de una de las partes y
esta determine un precio manifiestamente no razonable, ese precio o cláusula se sustituirá por el precio cobrado
normalmente o la cláusula aplicada normalmente en circunstancias comparables en el momento de la celebración del
contrato o, si no se dispone de tal precio o cláusula, por otro precio o cláusula razonable.
2.
En las relaciones entre un comerciante y un consumidor, las partes no podrán excluir, en perjuicio del consumidor, la
aplicación del presente artículo, ni introducir excepciones o modificar sus efectos. [Enm. 145]

Sección 2
Disposiciones específicas aplicables a los contratos entre comerciantes y consumidores [Enm. 146]

Artículo 75
Determinación por un tercero
1.
Cuando la determinación del precio o de cualquier otra cláusula contractual se deje en manos de un tercero y este no
pueda o quiera hacerlo, un órgano jurisdiccional tendrá competencia para designar a otra persona que asuma esta tarea
siempre que no contravenga las cláusulas contractuales.
2.
Si el precio o cualquier otra cláusula contractual fijada por un tercero resulta manifiestamente irrazonable, ese precio
o cláusula se sustituirá por el precio cobrado normalmente o la cláusula aplicada normalmente en circunstancias
comparables en el momento de la celebración del contrato o, si no se dispone de tal precio o cláusula, por otro precio o
cláusula razonable.
3.

A efectos del apartado 1, se entenderá que los tribunales arbitrales forman parte de los órganos jurisdiccionales.

4.
En las relaciones entre un comerciante y un consumidor, las partes no podrán excluir la aplicación del apartado 2, ni
introducir excepciones o modificar sus efectos en detrimento del consumidor.
Artículo 76
Lengua
Cuando la lengua en la que se realizarán las comunicaciones relativas al contrato o a los derechos u obligaciones derivados
del mismo no se pueda determinar de otro modo, esta será la lengua empleada en la celebración del contrato.
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Artículo 76 bis
Deber de llamar la atención sobre las cláusulas contractuales no negociadas individualmente [Enm. 147]
1.
Las cláusulas contractuales impuestas por un comerciante y no negociadas individualmente a tenor del artículo 7
podrán ser invocadas contra un consumidor solo si este tuvo conocimiento de ellas, o si el comerciante adoptó medidas
razonables para llamar la atención del consumidor al respecto, antes o durante la celebración del contrato. [Enm. 148]
2.
A efectos del presente artículo, no se llamará suficientemente la atención del consumidor sobre las cláusulas del
contrato a menos que:
a) estas se presenten de manera susceptible de llamar la atención del consumidor sobre su existencia; y
b) el comerciante las facilite o ponga a disposición del consumidor de manera tal que le brinde a este último la
oportunidad de comprenderlas antes de la celebración del contrato. [Enm. 149]
3.
La mera referencia en el texto del contrato a las cláusulas del mismo no bastará para considerar que se han
adoptado medidas suficientes para llamar la atención del consumidor sobre las cláusulas contractuales, aun cuando el
consumidor haya suscrito dicho documento. [Enm. 150]
4.
Las partes no podrán excluir, en perjuicio del consumidor, la aplicación del presente artículo, ni establecer
excepciones a la misma o modificar sus efectos. [Enm. 151]
Artículo 76 ter
Pagos adicionales en contratos entre un comerciante y un consumidor
1.
En un contrato entre un comerciante y un consumidor, una cláusula contractual que obligue a este a realizar
cualquier pago adicional a la remuneración estipulada para la obligación contractual principal del comerciante, en
particular cuando se haya incorporado utilizando opciones por defecto que el consumidor deba rechazar para evitar el
pago adicional, no será vinculante para el consumidor, salvo que este, antes de quedar vinculado por el contrato, haya
dado su consentimiento expreso al pago adicional. Si el consumidor hubiera realizado el pago adicional sin haber dado su
consentimiento expreso al respecto, podrá recuperarlo.
2.
Las partes no podrán excluir, en perjuicio del consumidor, la aplicación del presente artículo, ni establecer
excepciones a la misma o modificar sus efectos. [Enm. 152]
Artículo 77
Contratos de duración indeterminada
1.
Cuando, en un caso que supone el cumplimiento continuo o periódico de una obligación contractual, las cláusulas del
contrato no establezcan cuándo se extinguirá la relación contractual o dispongan que esta finalizará mediante preaviso a tal
efecto, cualquiera de las partes podrá resolverla observando un plazo de preaviso razonable, no superior a dos meses.
2.
En las relaciones entre un comerciante y un consumidor, las partes no podrán excluir la aplicación del presente
artículo, ni introducir excepciones o modificar sus efectos en detrimento del consumidor.
Artículo 78
Cláusulas contractuales en favor de terceros
1.
En virtud de lo dispuesto en un contrato, las partes contratantes podrán conferir un derecho a un tercero. No será
necesario identificar al tercero ni demostrar su existencia en el momento de la celebración del contrato, pero habrá de ser
identificable.
2.
La naturaleza y el contenido del derecho otorgado al tercero quedarán estipulados por el contrato. El derecho podrá
tratarse de una exclusión o una limitación de la responsabilidad del tercero respecto a una de las partes contratantes.
3.

Cuando, en virtud del contrato, una de las partes contratantes deba realizar una prestación en favor de un tercero:
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a) el tercero tendrá los mismos derechos a la prestación y acciones en caso de no prestación como si la parte contratante
estuviera obligada a realizar la prestación en virtud de un contrato celebrado con el tercero; y
b) la parte contratante sobre la que pesa la obligación podrá hacer valer en contra del tercero todas las alegaciones que
podría invocar contra la otra parte contratante.
4.
El tercero podrá renunciar a cualquier derecho que le haya sido conferido, mediante notificación a cualquiera de las
partes contratantes, siempre que lo efectúe antes de que el derecho se haya aceptado implícita o explícitamente. Producida la
renuncia, se considerará que el derecho no ha sido nunca adquirido por el tercero.
5.
Las partes contratantes podrán revocar o modificar la cláusula contractual que confiere el derecho, siempre que sea
antes de que una de las partes haya notificado al tercero la concesión del mismo.

Capítulo 8
Cláusulas contractuales abusivas

Sección 1
Disposiciones generales

Artículo 79
Efectos de las cláusulas contractuales abusivas
1.
Una cláusula del contrato incorporada por una parte y considerada abusiva en virtud de las secciones 2 y 3 del
presente capítulo no será vinculante para la otra parte.
2.
En caso de que el contrato pueda seguir en vigor eliminando la cláusula contractual abusiva, las demás cláusulas
contractuales continuarán siendo vinculantes.
Artículo 80
Exclusiones al control de abusividad
1.
Las secciones 2 y 3 no se aplicarán a las cláusulas contractuales que se refieran a disposiciones de la normativa común
de compraventa europea que serían aplicables si las cláusulas no regularan la materia.
2.
La sección 2 no se aplicará a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación del precio que deba
pagarse, siempre que el comerciante haya cumplido el deber de transparencia establecido en el artículo 82. [Enm. 153]
3.
La sección 3 no se aplicará a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación del precio que deba
pagarse.
Artículo 81
Naturaleza imperativa
Las partes no podrán excluir la aplicación del presente capítulo, ni introducir excepciones o modificar sus efectos.

Sección 2
Cláusulas contractuales abusivas en los contratos entre un comerciante y un consumidor

Artículo 82
Deber de transparencia en las cláusulas contractuales no negociadas individualmente
Cuando un comerciante incorpore cláusulas contractuales que no hayan sido negociadas individualmente con el
consumidor a tenor del artículo 7, tendrá el deber de asegurarse de que se redacten y comuniquen en un lenguaje sencillo,
claro y comprensible. [Enm. 154]
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Artículo 83
Significado del término «abusivo» en los contratos entre comerciantes y consumidores
1.
En un contrato celebrado entre un comerciante y un consumidor, una cláusula contractual incorporada por aquel que
no haya sido negociada individualmente a tenor del artículo 7 será abusiva, a efectos de la presente sección, si causa, en
contra de las exigencias de la buena fe contractual y en detrimento del consumidor, un desequilibrio significativo en los
derechos y las obligaciones de las partes derivados del contrato. [Enm. 155]
2.

A efectos de la presente sección, a la hora de evaluar si una cláusula contractual resulta abusiva, deberá atenderse a:

a)

si el comerciante cumplió el deber de transparencia establecido en el artículo 82;

b)

la naturaleza de lo que se proporciona a través del contrato;

c)

las circunstancias concurrentes en el momento en que se celebró;

c bis) si la cláusula propuesta reviste un carácter tan sorprendente que el consumidor no hubiera podido preverla;
[Enm. 156]
d)

el resto de las cláusulas contractuales; y

e)

las cláusulas de cualquier otro contrato del cual dependa.
Artículo 84
Cláusulas contractuales que son siempre abusivas

A efectos de la presente sección, una cláusula será siempre abusiva si su objeto o efecto es:
a)

excluir o limitar la responsabilidad del comerciante por el fallecimiento o las lesiones personales provocados a un
consumidor por un acto u omisión de aquel o de una persona que actúe en su nombre;

b)

excluir o limitar la responsabilidad del comerciante por cualquier pérdida o daño causados al consumidor
deliberadamente o como consecuencia de negligencia grave;

b bis)

excluir o limitar de forma inadecuada las acciones de las que dispone el consumidor frente al comerciante o un
tercero por el incumplimiento por parte del comerciante de las obligaciones que asume en virtud del contrato;
[Enm. 157]

c)

limitar la obligación del comerciante de respetar los compromisos asumidos por sus mandatarios o supeditar sus
compromisos al cumplimiento de una condición particular que dependa exclusivamente del comerciante;

c bis)

limitar los medios de prueba a disposición del consumidor o imponerle una carga de la prueba que legalmente
corresponda al comerciante; [Enm. 158]

d)

excluir u obstaculizar el ejercicio de acciones judiciales o de cualquier otra solución jurídica por parte del
consumidor, en particular obligándole a dirigirse exclusivamente a un sistema de arbitraje no previsto en general
en las disposiciones legales aplicables a los contratos entre un comerciante y un consumidor;

e)

determinar que cualquier conflicto relativo al contrato se someterá exclusivamente a un órgano jurisdiccional del
lugar donde el comerciante tiene su domicilio, salvo que el órgano jurisdiccional elegido coincida con el del lugar
del domicilio del consumidor;

f)

conceder al comerciante el derecho exclusivo a determinar si los bienes, los contenidos digitales o los servicios
relacionados suministrados se ajustan a lo estipulado en el contrato, o conferirle el derecho exclusivo a interpretar
cualquiera de las cláusulas del contrato;
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f bis)

permitir al comerciante modificar las cláusulas contractuales de forma unilateral sin una razón válida
contemplada por el contrato; lo anterior no afectará a las cláusulas contractuales en virtud de las cuales un
comerciante se reserva el derecho a modificar unilateralmente las cláusulas de un contrato de duración
indeterminada, siempre que el comerciante tenga la obligación de informar al consumidor acerca de la
modificación con una antelación razonable y el consumidor esté facultado para poner fin libremente al
contrato sin coste alguno para él; [Enm. 159]

f ter)

permitir al comerciante modificar unilateralmente y sin un motivo válido cualquiera de las características de
los bienes, los contenidos digitales o los servicios relacionados que se han de suministrar o cualquier otra
característica de la prestación; [Enm. 160]

f quater) permitir al comerciante solicitar una retribución por sus servicios superior a la fijada a la celebración del
contrato, salvo que las condiciones acordadas en el contrato prevean un cambio o una disminución en la
retribución, que las circunstancias relevantes para el cambio de retribución figuren en el contrato y estén
justificadas objetivamente, así como que su ejecución no dependa de la voluntad del comerciante; [Enm. 161]
g)

establecer que el consumidor queda vinculado por el contrato, mientras que el comerciante no lo está;

g bis)

obligar al consumidor a cumplir con todas sus obligaciones en virtud del contrato aun cuando el comerciante
no hubiera cumplido con las suyas; [Enm. 162]

g ter)

permitir al comerciante desistir del contrato o resolverlo a tenor del artículo 8 a su discreción mientras que al
consumidor no se le reconoce el mismo derecho, o bien permitir al comerciante conservar las cantidades
abonadas en concepto de servicios relacionados aún no prestados aun cuando sea el comerciante quien desista
del contrato o lo resuelva; [Enm. 163]

h)

exigir al consumidor que utilice, para resolver el contrato a tenor del artículo 8, un método más formal que aquel
con el que se celebró el contrato;

h bis)

imponer una carga excesiva al consumidor para resolver un contrato de duración indeterminada; [Enm. 164]

i)

otorgar al comerciante un plazo de notificación para la resolución del contrato inferior al exigido al consumidor;

j)

obligar al consumidor a pagar por los bienes, los contenidos digitales o los servicios relacionados que no se hayan
realmente entregado, suministrado o prestado;

k)

determinar que cláusulas contractuales que no hayan sido negociadas individualmente a tenor del artículo 7
prevalezcan o tengan preferencia sobre cláusulas contractuales negociadas individualmente.
Artículo 85
Cláusulas contractuales presuntamente abusivas

A efectos de la presente sección, se presumirá que una cláusula contractual es abusiva si tiene como objeto o efecto:
a)

limitar los medios de prueba a disposición del consumidor o imponerle una carga de la prueba que legalmente
debería corresponder al comerciante; [Enm. 165]

b)

excluir o limitar de forma inadecuada los remedios a los que el consumidor tiene derecho frente al comerciante o un
tercero por el incumplimiento por parte del comerciante de las obligaciones que asume en virtud del contrato;
[Enm. 166]

c)

excluir o limitar de forma inadecuada el derecho a compensar lo que el consumidor pueda deber al comerciante
mediante los créditos que ostente en contra del mismo;

d)

permitir al comerciante retener cualquier suma de dinero pagada por el consumidor si este último decide no celebrar
el contrato o cumplir con las obligaciones que derivan del mismo, pero en el caso contrario no se contempla la
obligación del comerciante de compensar al consumidor con una suma de dinero equivalente;

e)

exigir al consumidor el pago de una cantidad desproporcionadamente elevada en concepto de daños y perjuicios en
caso de incumplimiento de obligaciones impuestas en virtud del contrato o el pago de una cantidad estipulada por
incumplimiento;
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e bis) considerar un determinado comportamiento del consumidor como presentación o no presentación de una
declaración, salvo que el consumidor sea advertido especialmente del significado de su comportamiento en el plazo
previsto y disponga de un plazo razonable para recibir una declaración explícita; [Enm. 167]
f)

permitir al comerciante desistir del contrato o resolverlo a tenor del artículo 8 a su discreción mientras que al
consumidor no se le reconoce el mismo derecho, o bien permitir al comerciante conservar las cantidades abonadas
en concepto de servicios relacionados aún no prestados aún cuando sea el comerciante quien desista del contrato o
lo resuelva; [Enm. 168]

g)

permitir a un comerciante resolver un contrato de duración indeterminada sin notificación previa con un plazo
razonable, salvo que sea por motivos graves;

h)

establecer que un contrato de duración determinada se prorrogará automáticamente si el consumidor no manifiesta
lo contrario, cuando en las cláusulas contractuales se establezca un plazo de notificación más breve de lo que resulta
razonable;

i)

permitir al comerciante modificar las cláusulas contractuales de forma unilateral sin una razón válida contemplada
por el contrato; lo anterior no afectará a las cláusulas contractuales en virtud de las cuales un comerciante se reserva
el derecho a modificar unilateralmente las cláusulas de un contrato de duración indeterminada, siempre que el
comerciante informe al consumidor con una antelación razonable y el consumidor esté facultado para poner fin
libremente al contrato sin coste alguno para él; [Enm. 169]

j)

permitir al comerciante modificar unilateralmente y sin un motivo válido cualquiera de las características de los
bienes, los contenidos digitales o los servicios relacionados que se han de suministrar o cualquiera otra característica
de la prestación; [Enm. 170]

k)

estipular que el precio de los bienes, los contenidos digitales o los servicios relacionados se determinará en el
momento de su entrega o suministro, o permitir al comerciante aumentar los precios sin que en ninguno de los dos
casos el consumidor tenga el correspondiente derecho a desistir del contrato si el precio final resultase muy superior
al convenido al celebrar el contrato; todo esto, sin perjuicio de las cláusulas de adaptación de los precios a un índice,
siempre que sean legales y que en ellas se describa explícitamente el modo de variación del precio; [Enm. 171]

l)

obligar al consumidor a cumplir con todas sus obligaciones en virtud del contrato aun cuando el comerciante no
hubiera cumplido con las suyas; [Enm. 172]

m)

prever la posibilidad de que el comerciante transmita, sin el consentimiento del consumidor, los derechos y
obligaciones que el contrato le confiere, salvo que se ceda a una filial controlada por el comerciante o como
consecuencia de una fusión o una legítima operación societaria similar, y no sea probable que dicha cesión afecte
negativamente a ningún derecho del consumidor;

n)

autorizar al comerciante, cuando lo que ha sido pedido no se encuentra disponible, a suministrar un equivalente sin
haber informado al consumidor expresamente de esta posibilidad y del hecho de que el comerciante debe correr con
los gastos de devolución de lo que el consumidor ha recibido conforme al contrato y sin que el consumidor haya
solicitado expresamente el suministro de un equivalente, si el mismo ejercita el derecho a rechazar la prestación;
[Enm. 173]

o)

permitir al comerciante reservar un plazo de aceptación o rechazo de la oferta injustificadamente largo o no
especificado adecuadamente;

p)

permitir al comerciante reservar un plazo de cumplimiento de las obligaciones del contrato injustificadamente largo
o no especificado adecuadamente;

q)

excluir o limitar de forma inadecuada las acciones de las que dispone el consumidor frente al comerciante o los
medios de defensa a su disposición frente a las pretensiones del comerciante;

r)

someter el cumplimiento por el comerciante de las obligaciones del contrato, o someter otros efectos del contrato
beneficiosos para el consumidor, a determinadas formalidades que no se exijan legalmente y no sean razonables;

s)

exigir al consumidor anticipos excesivos o garantías del cumplimiento de las obligaciones excesivas;
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t)

impedir injustificadamente que el consumidor obtenga suministros o reparaciones de terceros;

u)

vincular injustificadamente el contrato a otro con el comerciante, una de sus filiales o una tercera parte de un modo
que el consumidor no pueda prever;

v)

imponer una carga excesiva al consumidor para resolver un contrato de duración indeterminada; [Enm. 174]

w)

establecer un periodo inicial del contrato, o cualquier periodo de prórroga, superior a un año para los contratos de
suministro prolongado de bienes, contenidos digitales o servicios relacionados, salvo que el consumidor pueda
resolver en cualquier momento el contrato con un periodo de resolución no superior a treinta días.

Sección 3
Cláusulas contractuales abusivas en los contratos entre comerciantes

Artículo 86
Significado del término «abusivo» en los contratos entre comerciantes
1.

Una cláusula incluida en un contrato celebrado entre comerciantes será abusiva a efectos de la presente sección solo si:

a) forma parte de cláusulas no negociadas individualmente a tenor del artículo 7; y
b) resulta de tal naturaleza que su aplicación se aparta manifiestamente de las buenas prácticas comerciales habituales, en
contra de las exigencias de la buena fe contractual. [Enm. 175]
2.

A efectos de la presente sección, a la hora de evaluar si una cláusula contractual resulta abusiva, deberá atenderse a:

a) la naturaleza de lo que se proporciona a través del contrato;
b) las circunstancias concurrentes en el momento en que se celebró;
c) el resto de las cláusulas contractuales; y
d) las cláusulas de cualquier otro contrato del cual dependa.

Parte IV
Obligaciones y acciones de las partes en un contrato de compraventa o en un contrato de suministro de contenidos digitales

Capítulo 9
Disposiciones generales

Artículo 87
Incumplimiento e incumplimiento sustancial
1.
Constituye incumplimiento de una obligación cualquier falta de ejecución de dicha obligación, sea o no por causa
justificada, en particular:
a) la no entrega de los bienes o los retrasos en su entrega;
b) el no suministro de los contenidos digitales o los retrasos en su suministro;
c) la entrega de bienes que no sean conformes con el contrato;
d) el suministro de contenidos digitales que no sean conformes con el contrato;
e) el impago o la demora en el pago del precio; y
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f) cualquier otro pretendido cumplimiento que no sea conforme al contrato.
2.

Un incumplimiento de una obligación por una parte será sustancial si:

a) priva sustancialmente a la otra parte de lo que tenía derecho a esperar en virtud del contrato, salvo que en el momento
de su celebración la parte incumplidora no previera ni cabe esperar que hubiera previsto ese resultado; o
b) sea de tal naturaleza como para que resulte evidente que no se puede confiar en el futuro cumplimiento de la parte
incumplidora.
Artículo 88
Exoneración del incumplimiento
1.
Una parte quedará exonerada del incumplimiento de una obligación si el incumplimiento se debiera a un
impedimento que escapa a su control y si cupiera suponer que, en el momento de la celebración del contrato, no podía
tener en cuenta el impedimento o no podía evitar o superar dicho impedimento o sus consecuencias.
2.
Cuando el impedimento sea solo temporal, la exoneración tendrá efecto durante el tiempo en el que este persista. Sin
embargo, si la demora se tradujera en un incumplimiento esencial, la otra parte podrá tratarlo como tal.
3.
La parte que sea incapaz de cumplir tendrá el deber de asegurarse de que, sin demora indebida desde que tuvo
conocimiento, o pueda esperarse que tuviera conocimiento, de dichas circunstancias, la otra parte reciba la notificación
relativa al impedimento y su efecto sobre su capacidad de cumplimiento. La otra parte tendrá derecho, conforme al
capítulo 16, a una indemnización por cualquier pérdida que pudiera resultar del incumplimiento de este deber. [Enm. 176]
Artículo 89
Cambio en las circunstancias
1.
Una parte deberá cumplir sus obligaciones aun cuando el cumplimiento de las mismas resulte más oneroso como
consecuencia de un aumento en los costes de la ejecución o por una disminución del valor de la contraprestación que se
recibe.
Cuando el cumplimiento resulte excesivamente oneroso debido a un cambio excepcional en las circunstancias, las partes
tendrán el deber de iniciar negociaciones para adaptar o resolver el contrato.
2.
Si las partes no llegan a un acuerdo en un plazo razonable, un órgano jurisdiccional, a petición de cualquiera de las
partes, podrá:
a) adaptar el contrato para adecuarlo a lo que las partes habrían razonablemente acordado en el momento de su
celebración si hubieran tenido en cuenta el cambio en las circunstancias; o
b) resolver el contrato a tenor del artículo 8 en fecha y condiciones que deberán ser fijadas por él.
3.

Los apartados 1 y 2 se aplicarán únicamente si:

a) el cambio en las circunstancias se produjo después de la celebración del contrato;
b) la parte que invoca el cambio de circunstancias no tuvo en cuenta en ese momento, y no pueda esperarse que lo tuviese
en cuenta, la posibilidad de que se produjese dicho cambio en las circunstancias o la magnitud del mismo; y
c) la parte perjudicad, conforme al capítulo 16, a no asumió, y es razonable suponer que no asumiera, el riesgo de dicho
cambio en las circunstancias. [Enm. 177]
4.
A efectos de los apartados 2 y 3, se entenderá que los tribunales arbitrales forman parte de los órganos
jurisdiccionales.
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Artículo 90
Ampliación de la aplicación de las normas sobre pago y sobre bienes o contenidos digitales no aceptados
1.
Salvo disposición en contrario, las normas sobre el pago del precio por el comprador que se establecen en el
capítulo 12 se aplicarán, con las oportunas adaptaciones, a los otros pagos.
2.
El artículo 97 se aplicará, con las oportunas adaptaciones, a los otros casos en que una persona quede con la posesión
de bienes o contenidos digitales debido a que otra persona no los haya tomado cuando estaba obligada a ello.
Capítulo 10
Obligaciones del vendedor
Sección 1
Disposiciones generales
Artículo 91
Principales obligaciones del vendedor
El vendedor de bienes o el suministrador de contenidos digitales (en esta parte denominado «el vendedor») deberá:
a) entregar los bienes o suministrar los contenidos digitales;
b) transmitir o comprometerse a transmitir la propiedad de los bienes, incluido el soporte material utilizado para
suministrar los contenidos digitales; [Enm. 178]
c) garantizar que los bienes o los contenidos digitales son conformes con el contrato;
d) garantizar que el comprador tenga derecho a utilizar los contenidos digitales con arreglo al contrato; y
e) entregar cualquier documento representativo o relacionado con los bienes o los contenidos digitales, que exija el
contrato.
Artículo 91 bis
Reserva de dominio
Cuando se haya acordado una reserva de dominio, el vendedor no estará obligado a transmitir la propiedad de los bienes
hasta que el comprador haya cumplido la obligación de pagar el precio acordado. [Enm. 179]
Artículo 92
Cumplimiento por un tercero
1.
El vendedor podrá encomendar el cumplimiento a otra persona, salvo que en las cláusulas contractuales se requiera el
cumplimiento personal del vendedor.
2.

Cuando un vendedor encomiende el cumplimiento a otra persona seguirá siendo responsable de dicho cumplimiento.

3.
En las relaciones entre un comerciante y un consumidor las partes no podrán excluir la aplicación del apartado 2, ni
introducir excepciones o modificar sus efectos en detrimento del consumidor.
Sección 2
Entrega
Artículo 93
Lugar de entrega
1.

Cuando no pueda determinarse de otra manera, el lugar de entrega será:
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a) en caso de un contrato de compraventa de bienes de consumo o de un contrato entre un comerciante y un consumidor
de suministro de contenidos digitales que sea un contrato a distancia o celebrado fuera del establecimiento comercial, o
en el que el vendedor se haya comprometido a disponer el transporte para el comprador, el lugar de residencia del
consumidor en el momento de la celebración del contrato; [Enm. 180]
b) en cualquier otro caso,
i) cuando el contrato de compraventa implique el transporte de bienes mediante un transportista o una serie de
transportistas, el punto de recogida del primer transportista más cercano;
ii) cuando el contrato no implique el transporte, el lugar del establecimiento comercial del vendedor en el momento de
la celebración del contrato.
2.
Cuando el vendedor tenga más de un establecimiento comercial, el lugar del establecimiento comercial al que se
refiere el apartado 1, letra b), será el que tenga un vínculo más próximo con la obligación de entrega.
Artículo 94
Modo de entrega
1.

Salvo que se haya convenido otra cosa, el vendedor cumplirá su obligación de entrega:

a) en caso de un contrato de compraventa de bienes de consumo o de un contrato entre un comerciante y un consumidor
de suministro de contenidos digitales que sea un contrato a distancia o celebrado fuera del establecimiento comercial, o
en el que el vendedor se haya comprometido a disponer el transporte para el comprador, mediante la transmisión al
consumidor de la posesión material o el control de los bienes o los contenidos digitales; [Enm. 181]
b) en otros casos en que el contrato incluya el transporte de los bienes por un transportista, poniéndolos a disposición del
primer transportista para su transmisión al comprador y entregando a este último cualquier documento necesario que le
permita recoger los bienes en poder del transportista; o
c) en casos que no entren dentro del ámbito de las letras a) o b), poniendo a disposición del comprador los bienes o los
contenidos digitales, o los documentos representativos de los mismos en el caso de que se haya acordado que el
vendedor solo tenga que entregar dichos documentos.
2.
En las letras a) y c) del apartado 1, cualquier referencia al consumidor o al comprador incluye a un tercero, distinto del
transportista, indicado por el consumidor o el comprador de conformidad con el contrato.
Artículo 95
Plazo de entrega
1.
Cuando el plazo de la entrega no pueda determinarse de otro modo, los bienes o los contenidos digitales deberán
entregarse sin demora indebida en un plazo de tiempo razonable tras la celebración del contrato. [Enm. 182]
2.
En los contratos entre un comerciante y un consumidor, salvo que las partes acuerden otra cosa, el comerciante
deberá entregar los bienes o los contenidos digitales en un plazo máximo de treinta días desde la celebración del contrato.
Artículo 96
Obligaciones del vendedor respecto del transporte de los bienes
1.
Cuando el vendedor estuviera obligado por el contrato a asumir el transporte de los bienes, deberá celebrar los
contratos necesarios para transportarlos hasta el lugar señalado, utilizando los medios de transporte adecuados a las
circunstancias y según las condiciones habituales de tal medio de transporte.
2.
Cuando el vendedor, de conformidad con el contrato, entregue al transportista bienes no claramente identificados
como los bienes que deban suministrarse en virtud del contrato, mediante las oportunas señales, los documentos de
expedición o de otro modo, el vendedor deberá enviar al comprador un aviso de expedición en el que se especifiquen los
bienes.
3.
Cuando el vendedor no estuviera obligado por el contrato a suscribir un seguro de transporte de los bienes, deberá
proporcionar al comprador, a solicitud de este, toda la información de que disponga que resulte necesaria al comprador
para suscribir dicho seguro.

29.8.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 285/691
Miércoles, 26 de febrero de 2014

Artículo 97
Negativa del comprador a recibir los bienes o los contenidos digitales
1.
El vendedor que quede en posesión de los bienes o los contenidos digitales debido a la negativa por parte del
comprador a aceptarlos, estando obligado a ello, deberá ocuparse de proteger y preservar dichos bienes en la medida de lo
razonable.
2.

El vendedor quedará liberado de su obligación de entrega, si:

a) deposita los bienes o los contenidos digitales en manos de un tercero que, en unas condiciones razonables, deberá
guardarlos por orden del comprador, y notifica al comprador este hecho; o
b) procede a vender los bienes o los contenidos digitales en unas condiciones razonables previa notificación al comprador y
le entrega a este los beneficios.
3.
El vendedor tendrá derecho a que se le reembolsen aquellos gastos que deriven de la venta en la medida que sea
razonable, o a retener el importe de tales gastos de los beneficios obtenidos en dicha venta.
Artículo 98
Efecto en la transmisión del riesgo
El efecto de la entrega en la transmisión del riesgo se regula en el capítulo 14. [Enm. 183]

Sección 3
Conformidad de los bienes y los contenidos digitales

Artículo 99
Conformidad con el contrato
1.

Para estar en conformidad con el contrato, los bienes o los contenidos digitales deberán:

a) ser de la cantidad, calidad y tipo estipulados en el contrato;
b) estar envasados o embalados en la forma estipulada por el contrato; y
c) ser suministrados con los accesorios, instrucciones de instalación u de otro tipo estipulados por el contrato.
2.
Para estar en conformidad con el contrato, los bienes o los contenidos digitales deberán asimismo satisfacer los
requisitos de los artículos 100, 101 y 102, salvo en la medida que las partes hayan acordado otra cosa.
3.
En un contrato de compraventa de bienes de consumo entre un comerciante y un consumidor, cualquier acuerdo que
establezca excepciones a la aplicación de los requisitos de los artículos 100, 101 y 102 y 103 en detrimento del consumidor
solo será válido si, en el momento de la celebración del contrato, el consumidor conocía las condiciones específicas de los
bienes o los contenidos digitales y los aceptó como conformes con el contrato en el momento de su celebración.
[Enm. 184]
4.
En contratos de compraventa de bienes de consumo, las partes no podrán excluir la aplicación del apartado 3, ni
introducir excepciones o modificar sus efectos en detrimento del consumidor.
Artículo 100
Criterios de la conformidad de los bienes y los contenidos digitales
Los bienes o los contenidos digitales deberán:
a) ser aptos para cualquier uso especial que se haya comunicado al vendedor en el momento de la celebración del contrato,
salvo que de las circunstancias resulte evidente que el comprador no confió, o no era razonable que confiara, en la
competencia y el juicio del vendedor;
b) ser aptos para los usos a que ordinariamente se destinen bienes o contenidos digitales del mismo tipo;
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c) poseer las mismas cualidades de los bienes o los contenidos digitales que el vendedor exhibió al comprador como
muestra o modelo;
d) estar envasados o embalados en la forma habitual para tales bienes o, cuando no exista tal forma, de la forma más
adecuada para conservarlos y protegerlos;
e) ser suministrados con los accesorios, instrucciones de instalación o de otro tipo que el comprador pueda esperar;
f) poseer las cualidades y prestaciones indicadas en cualquier declaración precontractual que forme parte de las cláusulas
contractuales en virtud del artículo 69; y
g) poseer las cualidades y prestaciones que el comprador pueda esperar, incluidas la apariencia y la ausencia de defectos; a
la hora de determinar qué puede esperar el consumidor comprador de los contenidos digitales se deberá tener en cuenta
si los contenidos digitales fueron suministrados o no a cambio del pago de un precio o una contraprestación.
[Enm. 185]
Artículo 101
Instalación incorrecta en una compraventa de bienes de consumo
1.
Cuando en un contrato de compraventa de bienes de consumo los bienes o los contenidos digitales hayan sido
instalados incorrectamente, cualquier falta de conformidad derivada de dicha instalación incorrecta será considerada como
falta de conformidad de los bienes o los contenidos digitales si:
a) los bienes o los contenidos digitales fueron instalados por el vendedor o bajo su responsabilidad; o
b) estaba previsto que los bienes o los contenidos digitales fueran instalados por el consumidor y su incorrecta instalación
se debió a una deficiencia en las instrucciones de instalación.
2.
Las partes no podrán excluir la aplicación del presente artículo, ni introducir excepciones o modificar sus efectos en
detrimento del consumidor.
Artículo 102
Derechos o pretensiones de terceros
1.
Los bienes y los contenidos digitales deberán estar libres de cualquier derecho o pretensión no manifiestamente
infundada de terceros.
2.
Por lo que respecta a los derechos o las pretensiones basados en la propiedad intelectual, sin perjuicio de lo dispuesto
en los apartados 3 y 4, los bienes y los contenidos digitales deberán estar libres de cualquier derecho o pretensión no
manifiestamente infundada de terceros:
a) en virtud de la normativa del Estado en el que se utilizarán los bienes o los contenidos digitales con arreglo al contrato o,
de no existir tal acuerdo, en virtud de la normativa del Estado del establecimiento comercial del comprador o, en los
contratos entre un comerciante y un consumidor, el lugar de residencia del consumidor indicado por este en el momento
de la celebración del contrato; y
b) que el vendedor conocía o cabía que esperar conociese en el momento de la celebración del contrato.
3.

En los contratos entre empresas, El apartado 2 no será aplicable en caso de que:

a) en los contratos entre comerciantes, el comprador, en el momento de la celebración del contrato, conociera o cabía
esperar que conociese los derechos o las pretensiones basados en la propiedad intelectual.
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4.
b) En los contratos entre un comerciante y un consumidor, el apartado 2 no será aplicable en caso de que el
consumidor, en el momento de la celebración del contrato, conociera los derechos o las pretensiones basados en la
propiedad intelectual. [Enm. 186]
5.
En los contratos entre un comerciante y un consumidor, las partes no podrán excluir la aplicación del presente
artículo, ni introducir excepciones o modificar sus efectos en detrimento del consumidor.
Artículo 103
Limitación relativa a la conformidad de los contenidos digitales
Los contenidos digitales no se considerarán faltos de conformidad con el contrato por la única razón de que después de la
celebración del contrato pase a disponerse de contenidos digitales actualizados. [Enm. 187]
Artículo 104
Conocimiento del comprador de la falta de conformidad en un contrato entre comerciantes
En un contrato entre comerciantes, el vendedor no estará sujeto a responsabilidad alguna por falta de conformidad de los
bienes si, en el momento de la celebración del contrato, el comprador conocía dicha falta de conformidad. Ello también
rige en un contrato entre comerciantes, si o podía esperarse que el comprador conociera la falta de conformidad.
[Enm. 188]
Artículo 105
Momento relevante para determinar la conformidad
1.
El vendedor será responsable de toda falta de conformidad que exista en el momento de la transmisión del riesgo al
comprador conforme al capítulo 14.
2.
En los contratos de compraventa de bienes de consumo entre un comerciante y un consumidor, cualquier falta de
conformidad que se manifieste dentro de los seis meses siguientes al momento de la transmisión del riesgo al comprador se
presumirá que existía en ese momento, salvo que dicha presunción sea incompatible con la naturaleza de los bienes o los
contenidos digitales o con la naturaleza de la falta de conformidad. [Enm. 189]
3.
En los supuestos regulados por el artículo 101, apartado 1, letra a), las referencias de los apartados 1 o 2 del presente
artículo al momento de la transmisión del riesgo al comprador deberán ser entendidas como una referencia al momento en
que se complete la instalación. En los supuestos regulados por el artículo 101, apartado 1, letra b), deberán ser entendidas
como una referencia al momento en que el consumidor hubiera tenido tiempo razonable para la instalación.
4.
Cuando los contenidos digitales deban ser actualizados posteriormente por el comerciante o el comerciante
suministre sus partes por separado, este deberá garantizar que los contenidos digitales sigan siendo conformes con el
contrato durante toda la duración del mismo. [Enm. 190]
5.
En los contratos entre un comerciante y un consumidor, las partes no podrán excluir la aplicación del presente
artículo, ni introducir excepciones o modificar sus efectos en detrimento del consumidor.

Capítulo 11
Acciones del comprador

Sección 1
Disposiciones generales

Artículo 106
Enumeración de las acciones del comprador
1.
Si el vendedor no cumple una obligación, el comprador podrá ejercer, en aquellos casos en los que se cumplan los
requisitos específicos para las respectivas acciones, alguna de las siguientes acciones: [Enm. 191]
a) exigir el cumplimiento, incluidas la prestación específica, la reparación o la sustitución de los bienes o los contenidos
digitales, conforme a la sección 3 del presente capítulo;
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b) dejar en suspenso el cumplimiento de sus propias obligaciones conforme a la sección 4 del presente capítulo;
c) resolver el contrato conforme a la sección 5 del presente capítulo y exigir la devolución de cualquier precio ya pagado
conforme al capítulo 17;
d) reducir el precio conforme a la sección 6 del presente capítulo; y
e) exigir una indemnización por daños y perjuicios conforme al capítulo 16.
2.

Si el comprador es un comerciante:

a) los derechos del comprador a ejercer cualquier acción, excepto dejar en suspenso el cumplimiento, estarán sujetos a
subsanación por el vendedor según lo establecido en la sección 2 del presente capítulo; y
b) los derechos del comprador a invocar la falta de conformidad estarán sujetos a los requisitos de examen y notificación
establecidos en la sección 7 del presente capítulo.
3.

Si el comprador es un consumidor:

a) los derechos del comprador no estarán sujetos a subsanación por el vendedor; y, excepto cuando tengan que ver con
bienes o contenidos digitales fabricados, producidos o modificados según las especificaciones del consumidor o que
estén claramente personalizados; o [Enm. 192]
b) no se aplicarán los requisitos de examen y notificación establecidos en la sección 7 del presente capítulo.
4.
Si el vendedor ha sido exonerado del incumplimiento de una obligación, el comprador podrá recurrir a cualquiera de
las acciones contempladas en el apartado 1 excepto exigir el cumplimiento y reclamar una indemnización por daños y
perjuicios.
5.
El comprador no podrá recurrir a ninguna de las acciones contempladas en el apartado 1 en el caso de que haya
provocado el incumplimiento del vendedor.
6.

Las acciones que no sean incompatibles podrán acumularse.
Artículo 107

Limitación de las acciones relativas a los contenidos digitales no suministrados a cambio del pago de un precio u otra
contraprestación
–1.
Cuando los contenidos digitales se suministren a cambio de una contraprestación distinta del pago de un precio, el
comprador podrá recurrir a cualquiera de las acciones a que se hace referencia en el artículo 106, apartado 1, excepto a la
reducción del precio prevista en su letra d).
1.
Cuando los contenidos digitales no se suministren a cambio del pago de un precio, el comprador no podrá recurrir a
las acciones contempladas en el artículo 106, apartado 1, letras a) a d). Solo podrá reclamar una indemnización por daños y
perjuicios en virtud del artículo 106, apartado 1, letra e), en relación con las pérdidas o los daños que ocasione en sus
propiedades, incluidos los equipos, los programas y los datos, la falta de conformidad de los contenidos digitales
suministrados, excepto por toda ganancia de la que el comprador haya sido privado por esos daños. [Enm. 193]
Artículo 108
Naturaleza imperativa
En los contratos entre un comerciante y un consumidor, las partes no podrán excluir la aplicación del presente capítulo, ni
introducir excepciones o modificar sus efectos en detrimento del consumidor antes de que la falta de conformidad sea
puesta en conocimiento del comerciante por el consumidor.
Sección 2
Subsanación por el vendedor
Artículo 109
Subsanación por el vendedor
1.
El vendedor que haya realizado una oferta de cumplimiento anticipado y al que se le haya notificado que el
cumplimiento no es conforme con el contrato podrá hacer un nuevo ofrecimiento de cumplir con la obligación, en
conformidad con los términos que la regulan, si es posible hacerlo antes de que la obligación venza.
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2.
En los casos no contemplados en el apartado 1, el vendedor que haya realizado una oferta de cumplimiento que no
sea conforme con el contrato podrá, sin demora indebida cuando se le notifique la falta de conformidad, ofrecer subsanarla
corriendo con los gastos.
3.

La notificación de que el contrato ha sido resuelto no excluye el ofrecimiento a subsanar el incumplimiento.

4.

El comprador solo podrá rechazar la oferta de subsanación si:

–a) cuando el comprador sea un consumidor, las acciones del comprador no estarán sujetos a subsanación por parte del
vendedor de conformidad con el artículo 106, apartado 3, letra a); [Enm. 194]
a)

la subsanación no pueda llevarse a cabo sin demora y sin molestias importantes para el comprador;

b)

el comprador tiene un motivo para desconfiar del cumplimiento futuro del vendedor; o

c)

el retraso en el cumplimiento supondría un incumplimiento esencial.

5.
El vendedor tendrá un plazo razonable para llevar a cabo la subsanación. En los contratos entre un comerciante y un
consumidor, dicho plazo razonable no superará los 30 días. [Enm. 195]
6.
El comprador podrá dejar en suspenso su propia prestación mientras se encuentre pendiente la subsanación, pero los
derechos del comprador que sean incompatibles con permitir al vendedor un plazo para llevar a cabo la subsanación se
suspenderán hasta el vencimiento de dicho plazo.
7.
A pesar de la subsanación, el comprador conservará el derecho a exigir, conforme al capítulo 16, la indemnización de
los daños por el retraso y por cualquier perjuicio causado o que no pudo ser evitado por la subsanación. [Enm. 196]

Sección 3
Reclamación del cumplimiento

Artículo 110
Reclamación del cumplimiento de las obligaciones del vendedor
1.
El comprador tendrá derecho a reclamar el cumplimiento de las obligaciones del vendedor, que incluye la
subsanación gratuita del cumplimiento que no sea conforme con el contrato.
2.
El cumplimiento que podrá reclamarse incluye la subsanación gratuita del cumplimiento que no sea conforme con el
contrato.[Enm. 197]
3.

El cumplimiento no podrá reclamarse cuando

a) resulte imposible o haya dejado de ser lícito; o
b) sea desproporcionadamente gravoso y oneroso respecto del beneficio que obtendría el comprador.
Artículo 111
Opción del consumidor entre reparación o sustitución
1.
Cuando, en un contrato de compraventa de bienes de consumo se exija al comerciante subsanar una falta de
conformidad de acuerdo con el artículo 110, apartado 2, el consumidor podrá optar entre reparación o sustitución, salvo
que la opción escogida fuera ilícita o imposible o, comparada con la otra opción disponible, impusiera costes al vendedor
que fueran desproporcionados teniendo en cuenta: [Enm. 198]
a) el valor que tendrían los bienes en caso de que no hubiese falta de conformidad;
b) la importancia de la falta de conformidad; y
c) si se podría completar la subsanación alternativa sin inconveniente importante para el consumidor.
2.
Si ha reclamado la subsanación de la falta de conformidad mediante la reparación o la sustitución de conformidad con
el apartado 1, el consumidor solo podrá recurrir a otras acciones si:
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a) el comerciante no ha realizado la reparación o la sustitución en un plazo razonable, que no excederá de treinta días; Sin
embargo, el consumidor podrá dejar en suspenso el cumplimiento durante ese tiempo.
b) el comerciante se ha negado de forma implícita o explícita a subsanar la falta de conformidad;
c) ha vuelto a producirse el mismo fallo después de la reparación o la sustitución. [Enm. 199]
Artículo 112
Devolución del artículo sustituido
1.
Cuando el vendedor haya subsanado la falta de conformidad mediante sustitución, el vendedor tendrá el derecho y la
obligación de aceptar el objeto sustituido corriendo con los gastos.
2.
Al comprador no se le podrá reclamar ningún pago por el uso hecho del objeto sustituido durante el periodo previo a
la sustitución

Sección 4
Suspensión del cumplimiento de las obligaciones del comprador

Artículo 113
Derecho a suspender el cumplimiento
1.
El comprador que deba cumplir su obligación al mismo tiempo que el vendedor, o después de este, tendrá derecho a
dejar en suspenso la ejecución de su prestación hasta que el vendedor haya ofrecido el cumplimiento de su obligación o la
haya cumplido efectivamente.
2.
El comprador que deba cumplir su obligación antes que el vendedor y crea razonablemente que el vendedor no
cumplirá su obligación cuando esta venza, podrá suspender el cumplimiento de la obligación mientras, razonablemente,
siga creyéndolo.
3.
En virtud del presente artículo, podrá suspenderse la totalidad o parte del cumplimiento en la medida justificada por el
incumplimiento. Cuando las obligaciones del vendedor deban cumplirse por partes o sean divisibles de otro modo, el
comprador solo podrá suspender el cumplimiento en relación con la parte que no se haya cumplido, a menos que el
incumplimiento del vendedor sea tal que justifique la suspensión total del cumplimiento del comprador.
3 bis.
En un contrato entre un comerciante y un consumidor, podrá suspenderse el cumplimiento en su totalidad salvo
que la suspensión del cumplimiento en su totalidad sea desproporcionada en relación con el incumplimiento. [Enm. 200]

Sección 5
Resolución

Artículo 114
Resolución por incumplimiento
1.
Un comprador podrá resolver el contrato a tenor del artículo 8 si el incumplimiento en que hubiera incurrido el
vendedor en virtud del contrato es esencial a tenor del artículo 87, apartado 2.
2.
En un contrato de compraventa de bienes de consumo o de suministro de contenidos digitales entre un comerciante y
un consumidor, cuando el incumplimiento se deba a que los bienes no son conformes con el contrato, el consumidor podrá
resolver el contrato, salvo que la falta de conformidad sea insignificante.
Artículo 115
Resolución por demora en la entrega tras la notificación de fijación de un plazo adicional de cumplimiento
1.
El comprador podrá resolver el contrato en caso de retraso en la entrega no esencial en sí mismo si notifica la fijación
de un plazo adicional de duración razonable para que se proceda al cumplimiento y el vendedor no cumple su obligación en
dicho plazo.
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2.
Se considerará que el plazo adicional contemplado en el apartado 1 es razonable si el vendedor no se opone a él sin
demora indebida.
3.
Cuando en la notificación se establezca que el contrato concluirá automáticamente si el vendedor no cumple en el
plazo fijado, la resolución producirá efectos una vez finalizado el plazo sin ulterior notificación.
Artículo 116
Resolución por incumplimiento previsible
El comprador podrá resolver el contrato antes de que venza el cumplimiento si el vendedor ha declarado, o queda claro de
otro modo, que se producirá el incumplimiento, y si este fuera de tal naturaleza que justificara la resolución.
Artículo 117
Alcance del derecho de resolución
1.
Cuando las obligaciones del vendedor surgidas del contrato hayan de cumplirse por partes o sean divisibles de otro
modo y si, conforme a lo dispuesto en la presente sección, existe causa de resolución de una parte a la que pueda asignársele
un precio, el comprador solo podrá resolver en lo relativo a dicha parte.
2.
El apartado 1 no será aplicable cuando no quepa esperar del comprador que acepte el cumplimiento de las otras
partes o el incumplimiento sea de tal naturaleza que justifique la resolución del contrato en su totalidad.
3.
Cuando las obligaciones del vendedor en virtud del contrato no sean divisibles, o no pueda asignarse un porcentaje del
precio, el comprador solo podrá resolver el contrato si el incumplimiento es de tal naturaleza que justifique la resolución del
contrato en su totalidad.
Artículo 118
Notificación de la resolución
El derecho a la resolución en virtud de lo dispuesto en la presente sección se ejercerá previa notificación al vendedor.
Artículo 119
Pérdida del derecho de resolución
1.
El comprador perderá su derecho a la resolución del contrato en virtud de lo dispuesto en la presente sección si no
notifica la resolución en un plazo razonable de dos meses desde que se originó el derecho o, si el comprador fuera un
comerciante, que el comprador conociera, o cabía esperar que conociera, que se había producido el incumplimiento, según
qué condición ocurriera primero.
2.

No se aplicará el apartado 1 si no se procedió a cumplimiento alguno:

(a) si el comprador es un consumidor; o
(b) si no hay ninguna oferta de cumplimiento. [Enm. 201]

Sección 6
Reducción del precio

Artículo 120
Derecho a reducir el precio
1.
Cuando un comprador acepte un cumplimiento no conforme con el contrato, podrá reducir el precio. Esta reducción
será proporcional a la reducción en el valor de lo que se recibió en el a modo de cumplimiento en el momento del
cumplimiento respecto al valor de lo que se debería haber recibido si el cumplimiento hubiera sido conforme.
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2.
El comprador que tenga derecho a reducir el precio en virtud del apartado 1 y que ya haya pagado una cantidad
superior al precio reducido, podrá recuperar la cantidad pagada de más reclamándosela al vendedor.
3.
Cuando un comprador reduzca el precio no podrá reclamar además una indemnización, conforme al capítulo 16, en
concepto de compensación por la pérdida sufrida, pero conservará el derecho a percibir una indemnización por otras
pérdidas que pueda padecer. [Enm. 202]

Sección 7
Requisitos de examen y notificación en los contratos entre comerciantes

Artículo 121
Examen de los bienes en los contratos entre comerciantes
1.
En un contrato entre comerciantes, el comprador deberá examinar o hacer examinar los bienes o contenidos digitales
en el plazo más breve posible que sea razonable, no superior a catorce días desde la fecha de entrega de los bienes,
suministro de los contenidos digitales o prestación de los servicios relacionados. [Enm. 203]
2.
Si el contrato incluye el transporte de los bienes, el plazo para el examen podrá aplazarse hasta que estos lleguen a su
destino.
3.
Si el comprador cambia el destino de los bienes durante el transporte o los reexpide sin haber tenido ocasión
razonable de examinarlos y si en el momento de la celebración del contrato el vendedor conocía o cabe suponer que
conociera la posibilidad de tal cambio de destino o reexpedición, el examen podrá aplazarse hasta que los bienes lleguen a
su nuevo destino.
Artículo 122
Requisito de notificación de la falta de conformidad en los contratos de compraventa entre comerciantes
1.
En un contrato entre comerciantes el comprador no podrá invocar la falta de conformidad si no la notifica al
vendedor, especificando su naturaleza, dentro de un plazo razonable. El comprador podrá, no obstante, reducir aún el
precio o reclamar una indemnización, excepto para pérdidas de beneficios, si tiene una excusa razonable para la no
presentación de la notificación exigida. [Enm. 204]
El plazo empezará a contar cuando se suministren los bienes o cuando el comprador descubra o quepa esperar que
descubra la falta de conformidad, según qué condición se produzca primero.
2.
El comprador perderá el derecho a alegar una falta de conformidad si no la notifica al vendedor en un plazo de dos
años desde la fecha en que los bienes fueron efectivamente puestos a disposición del comprador de conformidad con el
contrato.
3.
Cuando las partes hayan acordado que los bienes deben continuar siendo aptos para un uso concreto o para su uso
ordinario durante un determinado periodo de tiempo, el plazo para la notificación previsto en el apartado 2 no vencerá
hasta el final del periodo así acordado.
4.

El apartado 2 no se aplicará a los derechos o pretensiones de terceros contemplados en el artículo 102.

5.
El comprador no tendrá que notificar al vendedor que no se han entregado todos los bienes, si tuviera razones para
creer que se entregarán los bienes restantes.
6.
El vendedor no podrá invocar el presente artículo si la falta de conformidad se refiere a hechos que conocía o cabía
esperar que conociera y que no haya revelado al comprador.
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Capítulo 12
Obligaciones del comprador

Sección 1
Disposiciones generales

Artículo 123
Obligaciones principales del comprador
1.

El comprador deberá:

a) pagar el precio;
b) recibir los bienes o los contenidos digitales; y
c) recibir los documentos representativos o relativos a los bienes o los documentos relativos a los contenidos digitales tal
como lo requiera el contrato.
2.

Para los contratos de suministro de contenidos digitales:

a) el apartado 1, letra a), no se aplicará a los contratos de suministro de contenidos digitales en los que estos no se
suministren a cambio del pago de un precio.
b) el apartado 1, letra b), no se aplicará cuando los contenidos digitales no se suministren en un soporte material.
[Enm. 205]

Sección 2
Pago del precio

Artículo 124
Medios de pago
1.
El pago se efectuará por los medios indicados en las cláusulas del contrato o, a falta de tales indicaciones, por
cualquiera de los medios habituales en el comercio en el lugar del pago, habida cuenta de la naturaleza de la transacción.
2.
Cuando un vendedor acepte un cheque u otra orden o promesa de pago, se presumirá que lo acepta únicamente a
condición de que se haga efectivo. El vendedor podrá reclamar el cumplimiento de la obligación inicial de pago si la orden o
promesa no han sido atendidas.
3.
La obligación inicial del comprador se extinguirá si el vendedor acepta una promesa de pago de un tercero con quien
el vendedor tenga un acuerdo preexistente de aceptar la promesa del tercero como medio de pago.
4.
En los contratos entre un comerciante y un consumidor y en relación con el uso de un medio de pago determinado, el
consumidor no correrá con las tasas que excedan de los costes soportados por el comerciante por el uso de ese medio.
Artículo 125
Lugar de pago
1.
Cuando el lugar de pago no pueda determinarse de otro modo, será el domicilio social del vendedor en el momento
de la celebración del contrato.
2.
Si el vendedor tiene más de un domicilio social, el lugar de pago será el domicilio social del vendedor que tenga una
relación más estrecha con la obligación de pago.
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Artículo 126
Momento de pago
1.

El pago del precio se efectuará en el momento de la entrega.

2.
El vendedor podrá negarse a aceptar una oferta de pago anterior al vencimiento de este si tiene un interés legítimo en
ello.
Artículo 127
Pago por un tercero
1.
El comprador podrá encomendar el pago a otra persona. Cuando el comprador encomiende el pago a otra persona
seguirá siendo responsable de dicho pago.
2.

El vendedor no podrá negarse al pago por un tercero si:

a) el tercero actúa con el consentimiento del comprador; o
b) el tercero tiene un interés legítimo en el pago y el comprador no ha pagado o resulta manifiesto que no pagará al tiempo
del vencimiento del pago.
3.

El pago por un tercero conforme a los apartados 1 o 2 liberará al comprador frente al vendedor.

4.
Cuando el vendedor acepte el pago por un tercero en circunstancias que no se contemplan en los apartados 1 o 2, el
comprador quedará liberado frente al vendedor, pero el vendedor será responsable ante el comprador, conforme al
capítulo 16, por cualquier pérdida que dicha aceptación pueda ocasionar. [Enm. 206]
Artículo 128
Imputación de pagos
1.
Cuando un comprador tenga que efectuar varios pagos al vendedor y el pago realizado no sea suficiente para
satisfacerlos todos, el comprador podrá notificar al vendedor, en el momento de efectuarse el pago, a cuál de las
obligaciones deberá imputarse.
2.
Si el comprador no realiza dicha notificación en virtud del apartado 1, el vendedor podrá, previa notificación al
comprador en un plazo de tiempo razonable, imputar el cumplimiento a una de las obligaciones.
3.
Una imputación realizada en virtud del apartado 2 no tendrá efecto si está asociada a una obligación que aún no ha
vencido o es litigiosa.
4.
En caso de que ninguna de las partes lo haga, el pago se imputará a aquella obligación que cumpla uno de los
siguientes criterios en el orden indicado:
a) la obligación vencida o la que venza en primer lugar;
b) la obligación que no ofrezca ninguna garantía u ofrezca el menor nivel de garantías para el vendedor;
c) la obligación que resulte más onerosa al comprador;
d) la obligación más antigua.
Si ninguno de los criterios anteriores resulta aplicable, el pago se prorrateará entre todas las obligaciones.
5.
El pago solo podrá imputarse conforme a los apartados 2, 3 o 4 a una obligación que no sea exigible por haber
prescrito si no hubiera otras obligaciones a las que pudiera imputarse el pago de conformidad con dichos apartados.
6.
En relación con cualquier obligación, todo pago del comprador se ha de imputar en primer lugar a los gastos, en
segundo lugar a los intereses y en tercer lugar al capital, salvo que el vendedor disponga una imputación diferente.
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Sección 3
Recepción

Artículo 129
Recepción
El comprador cumplirá con la obligación de recibir los bienes si:
a) realiza todos los actos que cabe esperar de él para que el vendedor pueda cumplir con su obligación de entrega; y
b) se hace cargo de los bienes o los contenidos digitales o de los documentos que los representen, según lo dispuesto en el
contrato.
Artículo 130
Entrega anticipada y entrega de una cantidad incorrecta
1.
Si el vendedor entrega los bienes o suministra los contenidos digitales antes del momento fijado, el comprador deberá
aceptarlos a menos que tenga un interés legítimo en rechazar hacerlo.
2.
Si el vendedor entrega una cantidad de bienes o contenidos digitales menor de la estipulada en el contrato, el
comprador deberá aceptarlos a menos que tenga un interés legítimo en rechazar hacerlo.
3.
Si el vendedor entrega una cantidad de bienes o contenidos digitales mayor de la estipulada en el contrato, el
comprador podrá aceptar o rechazar el exceso.
4.
Si el comprador acepta el exceso, se considerará que se le ha suministrado conforme al contrato y deberá pagarlo al
precio estipulado en él.
5.
En los contratos de compraventa de bienes de consumo, el apartado 4 no se aplicará si el comprador tiene motivos
razonables para creer que el vendedor ha entregado el exceso de cantidad de forma intencionada y sin error, a sabiendas de
que no se correspondía con lo solicitado en el pedido.
6.
El presente artículo no se aplicará a los contratos de suministro de contenidos digitales en los que estos no se
suministran a cambio del pago de un precio.

Capítulo 13
Acciones del vendedor

Sección
Disposiciones generales

Artículo 131
Enumeración de las acciones del vendedor
1.
En caso de incumplimiento de una obligación por parte del comprador, el vendedor podrá recurrir, en aquellos casos
en los que se cumplan los requisitos específicos para las respectivas acciones, a alguna de las siguientes acciones:
[Enm. 207]
a) exigir el cumplimiento conforme a la sección 2 del presente capítulo;
b) dejar en suspenso el cumplimiento de sus propias obligaciones conforme a la sección 3 del presente capítulo;
c) resolver el contrato conforme a la sección 4 del presente capítulo; y
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d) reclamar intereses sobre el precio o una indemnización por daños y perjuicios conforme al capítulo 16.
2.
Si el comprador ha sido exonerado del incumplimiento de una obligación, el vendedor podrá recurrir a cualquiera de
las acciones contempladas en el apartado 1, excepto exigir el cumplimiento y reclamar una indemnización por daños y
perjuicios. [Enm. 208]
3.
El vendedor no podrá recurrir a ninguna de las acciones a que se refiere el apartado 1 en caso de que haya provocado
el incumplimiento del comprador.
4.

Las acciones que no sean incompatibles podrán acumularse.

Sección 2
Reclamación del cumplimiento

Artículo 132
Reclamación del cumplimiento de las obligaciones del comprador
1.
El vendedor estará legitimado para exigir el pago que se le debe y a reclamar el cumplimiento de cualquier otra
obligación asumida por el comprador.
2.
Cuando el comprador todavía no haya recibido los bienes o los contenidos digitales y resulte claro que se negará a
aceptar su prestación, el vendedor, pese a todo, podrá exigirle la recepción y podrá recuperar el precio, salvo que el
vendedor hubiera podido efectuar una transacción sustitutiva razonable sin un esfuerzo o gasto significativo.

Sección 3
Suspensión del cumplimiento de las obligaciones del vendedor

Artículo 133
Derecho a suspender el cumplimiento
1.
El vendedor que deba cumplir su obligación al mismo tiempo que el comprador, o después de este, tendrá derecho a
dejar en suspenso la ejecución de su prestación hasta que el comprador haya ofrecido el cumplimiento de su obligación o la
haya cumplido efectivamente.
2.
El vendedor que deba cumplir su obligación antes que el comprador y crea razonablemente que el comprador no
cumplirá su obligación cuando esta venza, puede suspender el cumplimiento de la obligación mientras, razonablemente,
siga creyéndolo. Sin embargo, el derecho a suspender el cumplimiento se pierde si el comprador garantiza debidamente que
cumplirá su obligación u ofrece una garantía apropiada.
3.
En virtud del presente artículo, podrá suspenderse la totalidad o parte del cumplimiento en la medida justificada por el
incumplimiento. Cuando las obligaciones del comprador deban cumplirse por partes o sean divisibles de otro modo, el
vendedor solo podrá suspender el cumplimiento en relación con la parte que no se haya cumplido, a menos que el
incumplimiento del comprador sea tal que justifique la suspensión total del cumplimiento del vendedor.

Sección 4
Resolución

Artículo 134
Resolución por incumplimiento esencial
El vendedor podrá resolver el contrato a tenor del artículo 8 si el incumplimiento en que hubiera incurrido el vendedor en
virtud del contrato es esencial a tenor del artículo 87, apartado 2.
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Artículo 135
Resolución por demora tras la notificación de fijación de un plazo adicional de cumplimiento
1.
El vendedor podrá resolver el contrato en caso de retraso en el cumplimiento no esencial en sí mismo si notifica la
fijación de un plazo adicional de duración razonable para que se proceda al cumplimiento y el comprador no cumple su
obligación en dicho plazo.
2.
Se considerará que la duración del plazo es razonable si el comprador no se opone a él sin demora indebida. En las
relaciones entre un comerciante y un consumidor, el plazo adicional de cumplimiento no deberá terminar antes del periodo
de treinta días contemplado en el artículo 167, apartado 2.
3.
Cuando en la notificación se establezca que el contrato concluirá automáticamente si el comprador no cumple en el
plazo fijado, la resolución producirá efectos una vez finalizado el plazo sin ulterior notificación.
4.
En contratos de compraventa de bienes de consumo, las partes no podrán excluir la aplicación del presente artículo, ni
introducir excepciones o modificar sus efectos en detrimento del consumidor.
Artículo 136
Resolución por incumplimiento previsible
El vendedor podrá resolver el contrato antes de que venza el cumplimiento si el comprador hubiera declarado, o quedase
claro de otro modo, que se producirá el incumplimiento, y si este fuera esencial.
Artículo 137
Alcance del derecho de resolución
1.
Cuando las obligaciones del vendedor surgidas del contrato hayan de cumplirse por partes o sean divisibles de otro
modo y si, conforme a lo dispuesto en esta sección, existe causa de resolución de una parte correspondiente a una parte
divisible de las obligaciones del vendedor, el comprador solo podrá resolver el contrato en lo relativo a dicha parte.
2.

El apartado 1 no se aplicará si el incumplimiento es esencial en relación con el contrato en su totalidad.

3.
Cuando las obligaciones del comprador surgidas del contrato no hayan de cumplirse por partes, el vendedor solo
podrá resolver el contrato si el incumplimiento es esencial en relación con el contrato en su totalidad.
Artículo 138
Notificación de la resolución
El derecho a la resolución del contrato en virtud de lo dispuesto en la presente sección se ejercerá previa notificación al
comprador.
Artículo 139
Pérdida del derecho de resolución
1.
Si el ofrecimiento relativo al cumplimiento llega tarde o no es conforme de otro modo con el contrato, el vendedor
perderá el derecho a resolverlo en virtud de la presente sección, salvo que la resolución se notifique en un plazo de tiempo
razonable a partir del momento en que el vendedor tenga conocimiento, o quepa suponer que tuviera conocimiento, del
ofrecimiento de cumplimiento o de la falta de conformidad.
2.
El vendedor perderá el derecho de resolución mediante notificación en virtud del artículo 136, salvo que notifique la
resolución en un plazo de tiempo razonable desde que se generó su derecho a hacerlo.
3.
Cuando el comprador no haya pagado el precio o haya incurrido en cualquier otro incumplimiento que sea esencial,
el vendedor retendrá su derecho de resolución.
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Capítulo 14
Transmisión del riesgo

Sección 1
Disposiciones generales

Artículo 140
Efecto de la transmisión del riesgo
La pérdida o los daños en los bienes o contenidos digitales acaecidos después de que el riesgo se transmitiese al comprador
no eximirán a este de su obligación de pagar el precio, salvo que dicha pérdida o daños se deban a una acción u omisión del
vendedor.
Artículo 141
Identificación de los bienes o contenidos digitales a los efectos del contrato
El riesgo solo se transmitirá al comprador cuando los bienes o contenidos digitales se hayan identificado claramente como
los bienes o contenidos digitales que han de ser suministrados en virtud del contrato, ya sea mediante el acuerdo inicial, por
notificación remitida al comprador o de cualquier otro modo.

Sección 2
Transmisión del riesgo en contratos de compraventa de bienes de consumo

Artículo 142
Transmisión del riesgo en los contratos de compraventa de bienes de consumo
1.
En los contratos de compraventa de bienes de consumo, el riesgo se transmitirá en el momento en que el consumidor
o un tercero designado por el consumidor, distinto del transportista, haya adquirido la posesión material de los bienes o el
soporte material en el que se suministren los contenidos digitales.
2.
En los contratos de suministro de contenidos digitales no suministrados en un soporte material, el riesgo se
transmitirá en el momento en que el consumidor o un tercero designado al efecto por el consumidor haya obtenido el
control de los contenidos digitales.
3.
Salvo cuando se trate de contratos a distancia o contratos celebrados fuera del establecimiento comercial, los
apartados 1 y 2 no serán aplicables si el consumidor ha incumplido la obligación de aceptar los bienes o los contenidos
digitales, y el incumplimiento no estuviera exonerado según lo dispuesto en el artículo 88. En este caso, el riesgo se
transmitirá en el momento en que el consumidor, o el tercero designado por el consumidor, haya adquirido la posesión
material de los bienes u obtenido el control de los contenidos digitales si la obligación de aceptarlos se hubiera cumplido.
[Enm. 209]
4.
Cuando el consumidor organice el transporte de los bienes o los contenidos digitales suministrados en un soporte
material sin que esa opción fuese ofrecida por el comerciante, el riesgo se transmitirá cuando los bienes o los contenidos
digitales suministrados en un soporte material se entreguen al transportista, sin perjuicio de los derechos del consumidor
contra este último.
5.
Las partes no podrán excluir la aplicación del presente artículo, ni introducir excepciones o modificar sus efectos en
detrimento del consumidor.

29.8.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 285/705
Miércoles, 26 de febrero de 2014

Sección 3
Transmisión del riesgo en los contratos entre comerciantes

Artículo 143
Momento de transmisión del riesgoTransmisión del riesgo en los contratos entre comerciantes [Enm. 210]
1.
En los contratos entre comerciantes, el riesgo se transmitirá en el momento en que el comprador reciba los bienes o
los contenidos digitales o los documentos que representen a los bienes.
2.
Lo dispuesto en el apartado 1 estará sujeto a los artículos 144, 145 y 146.Si los bienes o los contenidos digitales se
ponen a disposición del comprador y éste tiene conocimiento de ello, el riesgo se le transmitirá en el momento en que
debería haber tomado posesión de los bienes o los contenidos digitales, salvo que el comprador pudiese suspender el
cumplimiento de su obligación de aceptar la entrega en virtud de lo dispuesto en el artículo 113.
Si los bienes o los contenidos digitales se ponen a disposición del comprador en un lugar distinto del domicilio social del
vendedor, el riesgo se transmitirá cuando deba efectuarse la entrega y el comprador sepa que los bienes o los contenidos
digitales están a su disposición en dicho lugar. [Enm. 211]
2 bis.
En un contrato de venta que incluya el transporte de mercancías, independientemente de que el vendedor esté
autorizado a retener los documentos en los que conste la puesta a disposición de los bienes:
a) si el vendedor no está obligado a entregar los bienes en un lugar determinado, el riesgo se transmitirá al comprador en
el momento en que los bienes se entreguen al primer transportista para que los haga llegar al comprador de
conformidad con lo estipulado en el contrato;
b) si el vendedor está obligado a entregar los bienes a un transportista en un lugar determinado, el riesgo no se
transmitirá al comprador hasta que los bienes hayan sido entregados al transportista en dicho lugar. [Enm. 212]
2 ter.
Cuando los bienes se vendan en tránsito, el riesgo se transmitirá al comprador en el momento en que los bienes
se entreguen al primer transportista o cuando se celebre el contrato, dependiendo de las circunstancias. El riesgo no se
transmitirá al comprador si, en el momento de la celebración del contrato, el vendedor supiera o cupiera esperar que
supiera, que los bienes se habían perdido o habían sufrido daños y no lo hubiera revelado al comprador. [Enm. 213]
Artículo 144
Bienes puestos a disposición del comprador
1.
Si los bienes o los contenidos digitales se ponen a disposición del comprador y este tiene conocimiento de ello, el
riesgo se le transmitirá en el momento en que debería haber tomado posesión de los bienes o los contenidos digitales, salvo
que el comprador pudiese suspender el cumplimiento de su obligación de aceptar la entrega en virtud de lo dispuesto en el
artículo 113.
2.
Si los bienes o los contenidos digitales se ponen a disposición del comprador en un lugar distinto del domicilio social
del vendedor, el riesgo se transmitirá cuando deba efectuarse la entrega y el comprador sepa que los bienes o los contenidos
digitales están a su disposición en dicho lugar. [Enm. 214]
Artículo 145
Transporte de los bienes
1.

El presente artículo se aplicará a los contratos de compraventa que incluyan el transporte de los bienes.

2.
Si el vendedor no está obligado a entregar los bienes en un lugar determinado, el riesgo se transmitirá al comprador
en el momento en que los bienes se entreguen al primer transportista para que los haga llegar al comprador de conformidad
con lo estipulado en el contrato.

C 285/706

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

29.8.2017

Miércoles, 26 de febrero de 2014

3.
Si el vendedor está obligado a entregar los bienes a un transportista en un lugar determinado, el riesgo no se
transmitirá al comprador hasta que los bienes hayan sido entregados al transportista en dicho lugar.
4.
El hecho de que el vendedor esté autorizado a retener los documentos en los que conste la puesta a disposición de los
bienes no afectará a la transmisión del riesgo. [Enm. 215]
Artículo 146
Bienes vendidos en tránsito
1.

El presente artículo se aplicará a los contratos de compraventa que incluyan la venta de bienes en tránsito.

2.
El riesgo se transmitirá al comprador en el momento en que los bienes se entreguen al primer transportista. Sin
embargo, si las circunstancias así lo exigen, el riesgo se transmitirá al comprador cuando se celebre el contrato.
3.
Si en el momento de la celebración del contrato el vendedor supiera o cupiera esperar que supiera que los bienes se
habían perdido o habían sufrido daños y no lo hubiera revelado al comprador, el riesgo de pérdida o daño correrá a cargo
del vendedor. [Enm. 216]
Parte V
Obligaciones y acciones de las partes en los contratos de servicios relacionados
Capítulo 15
Obligaciones y acciones de las partes
Sección 1
Aplicación de determinadas normas generales sobre los contratos de compraventa
Artículo 147
Aplicación de determinadas normas generales sobre los contratos de compraventa
1.

A efectos de la presente parte se aplicarán las normas establecidas en el capítulo 9.

2.
Cuando se resuelva un contrato de compraventa o un contrato de suministro de contenidos digitales también se
resolverán cualesquiera contratos de servicios relacionados.
Sección 2
Obligaciones del prestador del servicio
Artículo 148
Obligación de lograr un resultado y obligación de competencia y diligencia
1.

El prestador del servicio deberá lograr cualquier resultado específico exigido por el contrato.

2.
A falta de obligación contractual, expresa o implícita, de alcanzar un resultado específico, el prestador del servicio
deberá ejecutar el servicio relacionado con la diligencia y competencia que quepa esperar razonablemente de un prestador
de servicios y de conformidad con las leyes y demás disposiciones jurídicas vinculantes aplicables al servicio relacionado.
3.
Para determinar la competencia y diligencia que razonablemente cabe exigir del prestador del servicio, deberán tenerse
en cuenta, entre otras circunstancias:
a) la naturaleza, magnitud, frecuencia y previsibilidad de los riesgos que entraña la prestación del servicio relacionado para
el cliente;
b) si se produce un daño, los costes de las medidas preventivas que habrían evitado que se produjera este daño o uno
similar; y
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c) el tiempo del que se dispone para la prestación del servicio relacionado.
4.
Si, en un contrato entre un comerciante y un consumidor, el servicio relacionado incluye la instalación de los bienes,
esta deberá realizarse de tal modo que los bienes instalados sean conformes con el contrato, tal como exige el artículo 101.
5.
En las relaciones entre un comerciante y un consumidor las partes no podrán excluir la aplicación del apartado 2, ni
introducir excepciones o modificar sus efectos en detrimento del consumidor.
Artículo 149
Obligación de evitar los daños
El prestador del servicio deberá adoptar precauciones razonables para evitar cualquier daño a los bienes o los contenidos
digitales o cualquier lesión o cualquier otra pérdida o daño durante la prestación del servicio relacionado como
consecuencia de la misma.
Artículo 150
Cumplimiento por un tercero
1.
El prestador del servicio podrá encomendar el cumplimiento a otra persona, salvo que se requiera haya previsto el
cumplimiento personal del prestador del servicio. [Enm. 217. No afecta a todas las versiones lingüísticas]
2.
Cuando un prestador del servicio encomiende el cumplimiento a otra persona seguirá siendo responsable de dicho
cumplimiento.
3.
En las relaciones entre un comerciante y un consumidor las partes no podrán excluir la aplicación del apartado 2, ni
introducir excepciones o modificar sus efectos en detrimento del consumidor.
Artículo 151
Obligación de aportar facturas
Cuando por el servicio relacionado se haya de pagar un precio por separado, y el precio no sea un tanto alzado acordado en
el momento de la celebración del contrato, el prestador del servicio deberá proporcionar al cliente una factura en la que se
especifique, de manera clara e inteligible, cómo se ha calculado el precio.
Artículo 152
Obligación de advertir de los costes inesperados o antieconómicos
1.

El prestador del servicio deberá advertir al cliente y procurar su asentimiento para proceder a la prestación si:

a) el coste del servicio relacionado fuera mayor de lo ya indicado por el prestador del servicio al cliente; o
b) el servicio relacionado costara más que el valor de los bienes o los contenidos digitales después de la prestación del
servicio relacionado, en la medida en que el prestador del servicio conozca este extremo.
2.
El prestador del servicio que no obtenga el asentimiento del cliente conforme al apartado 1, no tendrá derecho a
cobrar un precio superior al coste ya indicado o, según el caso, al valor de los bienes o los contenidos digitales después de la
prestación del servicio relacionado.

Sección 3
Obligaciones del cliente

Artículo 153
Pago del precio
1.

El cliente deberá pagar cualquier precio pagadero por el servicio relacionado de conformidad con el contrato.

2.
El precio deberá pagarse cuando se haya completado el servicio relacionado y se haya puesto a disposición del cliente
el objeto del servicio relacionado.
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Artículo 154
Facilitación del acceso
Cuando el prestador del servicio necesite acceso a los locales del cliente para prestar el servicio relacionado, el cliente deberá
facilitar dicho acceso en horario razonable.

Sección 4
Acciones

Artículo 155
Acciones del cliente
1.
En caso de incumplimiento de una obligación por el prestador del servicio, el cliente tendrá a su disposición, con las
adaptaciones establecidas en el presente artículo, las mismas acciones que las previstos para el comprador en el capítulo 11,
a saber:
a) exigir el cumplimiento específico;
b) dejar en suspenso el cumplimiento de sus propias obligaciones;
c) resolver el contrato;
d) reducir el precio; y
e) exigir una indemnización por daños y perjuicios conforme al capítulo 16. [Enm. 218]
2.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, las acciones del cliente están sujetas al derecho de subsanación del
prestador del servicio, sea o no el cliente un consumidor. [Enm. 219]
3.
En caso de instalación incorrecta en el marco de un contrato de compraventa de bienes de consumo contemplada en
el artículo 101, las acciones del consumidor no estarán sujetos al derecho de subsanación del prestador de servicios.
4.
Si el cliente es un consumidor, tendrá derecho a resolver el contrato por cualquier falta de conformidad en la
prestación del servicio relacionado, salvo que la falta de conformidad sea insignificante.
5.

El capítulo 11 se aplicará con las adaptaciones necesarias, en particular:

a) en relación con el derecho de subsanación del prestador de servicios, en los contratos entre un comerciante y un
consumidor, el periodo razonable en virtud del artículo 109, apartado 5, no deberá exceder de treinta días; [Enm. 220]
b) en relación con la subsanación de la falta de conformidad de la prestación no se aplicarán los artículos 111 y 112; y
[Enm. 221]
c) en lugar del artículo 122 se aplicará el artículo 156.
Artículo 156
Requisito de notificación de la falta de conformidad en los contratos de servicios relacionados entre comerciantes
1.
En un contrato de servicios relacionados entre comerciantes, el cliente solo podrá invocar la falta de conformidad si la
notifica al prestador del servicio, especificando su naturaleza, dentro de un plazo razonable.
El plazo empezará a contar cuando se complete el servicio relacionado o cuando el cliente descubra la falta de conformidad
o quepa esperar que la descubriera, según qué condición se produzca primero.
2.
El prestador del servicio no podrá invocar las disposiciones del presente artículo si la falta de conformidad se refiere a
hechos que conocía o cabía esperar que conociera y que no haya revelado al cliente.
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Artículo 157
Acciones del prestador del servicio
1.
En caso de incumplimiento del cliente, el prestador del servicio tendrá a su disposición, con las adaptaciones
establecidas en el apartado 2, las mismas acciones que las previstas para el vendedor en el capítulo 13, en particular:
a) exigir el cumplimiento;
b) dejar en suspenso el cumplimiento de sus propias obligaciones;
c) resolver el contrato; y
d) reclamar intereses sobre el precio o una indemnización por daños y perjuicios conforme al capítulo 16. [Enm. 222]
2.
El capítulo 13 se aplicará con las adaptaciones necesarias. En particular, el artículo 158 se aplicará en lugar del
artículo 132, apartado 2.
Artículo 158
Derecho del cliente a rechazar la prestación
1.
El cliente podrá notificar en cualquier momento al prestador del servicio que ya no requiere la prestación o la
continuación de la prestación del servicio relacionado.
2.

Cuando se notifique conforme al apartado 1:

a) el prestador del servicio dejará de tener el derecho o la obligación de prestar el servicio relacionado; y
b) el cliente, si no hubiera motivo para la resolución en virtud de otra disposición, seguirá estando obligado al pago del
precio, disminuido de los gastos que el prestador del servicio se haya ahorrado o quepa esperar que se hubiera ahorrado
por no tener que completar la prestación.
3.
En las relaciones entre un comerciante y un consumidor, las partes no podrán excluir la aplicación del presente
artículo, ni introducir excepciones o modificar sus efectos en detrimento del consumidor.
Parte VI
Indemnización por daños y perjuicios e intereses
Capítulo 16
Indemnización por daños y perjuicios e intereses
Sección 1
Indemnización por daños y perjuicios
Artículo 159
Derecho a una indemnización por daños y perjuicios
1.
El acreedor tendrá derecho a percibir una indemnización por las pérdidas derivadas del incumplimiento de una
obligación por parte del deudor, salvo que pueda justificarse el incumplimiento.
2.

Las pérdidas futuras que el deudor puede esperar también darán derecho a una indemnización por daños y perjuicios.
Artículo 160
Criterios generales para el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios

El cálculo de la indemnización por pérdidas ocasionadas por el incumplimiento de una obligación se hará de forma que el
acreedor quede en la posición en la que se habría encontrado si se hubiera cumplido debidamente la obligación, o de no ser
posible, en una posición lo más parecida posible. La indemnización cubrirá las pérdidas que el acreedor haya sufrido y las
ganancias que haya dejado de obtener.
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Artículo 161
Previsibilidad de las pérdidas
El deudor será responsable únicamente de las pérdidas que previó, o cabía esperar que previera, en el momento en que se
celebró el contrato como resultado de un incumplimiento.
Artículo 162
Pérdidas imputables al acreedor
El deudor no será responsable de las pérdidas sufridas por el acreedor en la medida en que este último haya contribuido al
incumplimiento o sus efectos.
Artículo 163
Mitigación de pérdidas
1.
El deudor no será responsable de las pérdidas sufridas por el acreedor en la medida en que este último hubiera podido
mitigarlas tomando medidas razonables.
2.
El acreedor tendrá derecho a cobrar el importe de los gastos en los que razonablemente incurrió al intentar mitigar las
pérdidas.
Artículo 164
Transacción sustitutiva
Cuando un acreedor haya resuelto un contrato en su totalidad o en parte y haya realizado una transacción sustitutiva en un
plazo y modo razonables podrá, en la medida en que tenga derecho a percibir una indemnización, cobrar la diferencia entre
el valor que hubiera sido debido en virtud del contrato resuelto y el debido en virtud de la transacción sustitutiva, así como
reclamar una indemnización por otras pérdidas que haya podido sufrir.
Artículo 165
Precio vigente
Cuando el acreedor haya resuelto el contrato y no haya realizado una transacción sustitutiva, pero exista un precio vigente
por la prestación podrá, en la medida en que tenga derecho a percibir una indemnización, cobrar la diferencia entre el
precio del contrato y el precio vigente en el momento de la resolución, así como reclamar una indemnización por otras
pérdidas que haya podido sufrir.

Sección 2
Intereses de demora: disposiciones generales

Artículo 166
Intereses de demora
1.
Cuando se produzca una demora en el pago de una cantidad de dinero, el acreedor tendrá derecho, sin necesidad de
notificación, a percibir los intereses devengados sobre esa cantidad desde el momento de vencimiento del pago hasta el
momento efectivo del pago al tipo especificado en el apartado 2.
2.

El tipo de interés de demora será:

a) cuando el acreedor tenga su residencia habitual en un Estado miembro cuya moneda sea el euro o en un tercer país, el
tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de refinanciación efectuada
antes del primer día natural del semestre de que se trate, o el tipo de interés marginal resultante de procedimientos de
licitación a tipo variable para las operaciones principales de refinanciación del Banco Central Europeo más recientes, más
dos puntos porcentuales;
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b) cuando el acreedor tenga su residencia habitual en un Estado miembro cuya moneda no sea el euro, el tipo equivalente
establecido por el banco central nacional de dicho Estado miembro, más dos puntos porcentuales.
3.

El acreedor podrá reclamar una indemnización por otras pérdidas que hubiera podido sufrir.
Artículo 167
Intereses cuando el deudor es un consumidor

1.
Cuando el deudor sea un consumidor, solo se devengarán intereses de demora al tipo establecido en el artículo 166
cuando el incumplimiento no esté justificado.
2.
Los intereses no comenzarán a devengarse hasta treinta días después de que el acreedor haya notificado al deudor la
obligación del pago de intereses y el tipo de interés. Se podrá realizar la notificación con anterioridad a la fecha de
vencimiento del pago.
3.
No serán vinculantes las cláusulas del contrato que fijen un tipo de interés más elevado que el previsto en el
artículo 166 o un devengo anterior a la fecha especificada en el apartado 2 del presente artículo en la medida en que sería
abusiva conforme al artículo 83.
4.

No se podrán añadir intereses de demora al capital para producir intereses.

5.
Las partes no podrán excluir la aplicación del presente artículo, ni introducir excepciones o modificar sus efectos en
detrimento del consumidor.

Sección 3
Morosidad de los comerciantes

Artículo 168
Tipo de interés y devengo
1.
Si un comerciante se demora en el pago del precio estipulado en un contrato para la entrega de bienes, el suministro
de contenidos digitales o la prestación de servicios relacionados, sin que esta demora esté justificada en virtud del
artículo 88, se devengarán intereses al tipo especificado en el apartado 5 del presente artículo.
2.
Los intereses, al tipo que se especifica en el apartado 5, empezarán a contarse el día siguiente a la fecha o al final del
plazo para el pago estipulado en el contrato. Si no existe tal fecha o plazo, los intereses, a ese tipo, empezarán a devengarse:
a) treinta días después de la fecha en que el deudor reciba la factura o una solicitud de pago equivalente; o
b) treinta días después de la fecha de recepción de los bienes, los contenidos digitales o los servicios relacionados, si la fecha
que se indica en la letra a) fuera anterior o incierta, o si no estuviera claro si el deudor ha recibido una factura o solicitud
de pago equivalente.
3.
Si la conformidad de los bienes, contenidos digitales o servicios relacionados objeto del contrato tiene que
determinarse mediante aceptación o examen, el plazo de treinta días que se indica en el apartado 2, letra b), comenzará en la
fecha de aceptación o en la fecha en que se finalice el procedimiento de examen. La duración máxima del procedimiento de
examen no podrá exceder de treinta días a partir de la fecha de entrega de los bienes, del suministro de los contenidos
digitales o de la prestación de los servicios relacionados, salvo acuerdo expreso en contrario de las partes y siempre que
dicho acuerdo no sea abusivo conforme al artículo 170.
4.
El plazo de pago establecido conforme al apartado 2 no podrá exceder de sesenta días, salvo acuerdo expreso en
contrario de las partes y siempre que dicho acuerdo no sea abusivo conforme al artículo 170.
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5.

El tipo de interés de demora será:

a) cuando el acreedor tenga su residencia habitual en un Estado miembro cuya moneda sea el euro o en un tercer país, el
tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de refinanciación efectuada
antes del primer día natural del semestre de que se trate, o el tipo de interés marginal resultante de procedimientos de
licitación a tipo variable para las operaciones principales de refinanciación del Banco Central Europeo más recientes, más
ocho puntos porcentuales;
b) cuando el acreedor tenga su residencia habitual en un Estado miembro cuya moneda no sea el euro, el tipo equivalente
establecido por el banco central nacional de dicho Estado miembro, más ocho puntos porcentuales.
6.

El acreedor podrá reclamar una indemnización por otras pérdidas que hubiera podido sufrir.
Artículo 169
Compensación por los costes de cobro

1.
En los casos en que resulten exigibles intereses conforme al artículo 168, el acreedor tendrá derecho a cobrar al
deudor, como mínimo, una cantidad fija de 40 EUR, o una suma equivalente en la moneda acordada para el precio
contractual, como compensación por los costes de cobro.
2.
El acreedor tendrá derecho a obtener del deudor una compensación razonable por todos los demás costes de cobro
que superen la cantidad fija contemplada en el apartado 1 y en los que haya incurrido a causa de la morosidad de este.
Artículo 170
Cláusulas contractuales abusivas relativas al pago de intereses de demora
1.
Una cláusula contractual relacionada con la fecha o el plazo de pago, el tipo de interés de demora o la compensación
por los costes de cobro no será vinculante en la medida en que sea abusiva. Una cláusula es abusiva si se desvía
manifiestamente de las buenas prácticas comerciales, en contra de la buena fe contractual, teniendo en cuenta todas las
circunstancias del caso, incluida la naturaleza de los bienes, los contenidos digitales o los servicios relacionados.
2.
A efectos del apartado 1, se presumirá que una cláusula es abusiva si establece una fecha o plazo de pago, o un tipo de
interés, menos favorables para el acreedor que la fecha, el plazo o el tipo especificados en los artículos 167 o 168, o si
establece un importe de la compensación por los costes de cobro inferior al especificado en el artículo 169.
3.
A efectos del apartado 1, una cláusula que excluya el interés de demora o la compensación por los costes de cobro
será siempre abusiva.
Artículo 171
Naturaleza imperativa
Las partes no podrán excluir la aplicación de la presente sección, ni introducir excepciones o modificar sus efectos en
detrimento del consumidor.

Parte VII
Restitución

Capítulo 17
Restitución

Artículo 172
Restitución en caso de anulación, o resolución o invalidez [Enm. 223]
1.
Cuando un contrato o parte de un contrato sea anulado o resuelto por una u otra parte o sea invalidado o no
vinculante por razones distintas a la anulación o resolución, cada parte estará obligada a devolver lo que dicha parte («el
beneficiario») haya recibido de la otra con arreglo al contrato en cuestión o parte del mismo. [Enm. 224]
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2.

La obligación de devolver lo recibido incluirá los frutos naturales o legales derivados de lo que se recibió.

2 bis.
La restitución se realizará sin demora indebida y, en cualquier caso, antes de que hayan transcurrido 14 días
desde la recepción de la notificación de anulación o resolución. Cuando el receptor sea un consumidor, se considerará que
se ha cumplido el plazo cuando el consumidor haya tomado las medidas necesarias antes de la expiración del plazo de 14
días. [Enm. 225]
2 ter.

El receptor correrá con los costes de la devolución de lo recibido. [Enm. 226]

2 quater.
Una parte podrá retirar el cumplimiento de una obligación de devolución cuando dicha parte tenga un
interés legítimo en hacerlo, por ejemplo cuando sea necesario para determinar la existencia de una falta de conformidad.
[Enm. 227]
2 quinquies.
En caso de incumplimiento de una obligación de devolución o de pago con arreglo al presente capítulo
por una de las partes, la otra parte podrá exigir una indemnización por daños y perjuicios de conformidad con los
artículos 159 a 163. [Enm. 228]
3.
En caso de resolución de un contrato de cumplimiento en plazos o partes, no se requerirá la devolución de lo recibido
respecto de cualquier plazo o parte en la que las obligaciones de ambas partes se hayan cumplido correctamente, o en la que
el precio por lo realizado siga siendo pagadero conforme al artículo 8, apartado 2, salvo que el contrato sea de tal
naturaleza que el cumplimiento parcial no tenga valor alguno para una de las partes.
Artículo 172 bis
Devolución de los contenidos digitales y devolución de la contraprestación en caso de suministro de contenidos digitales
[Enm. 229]
1.

Los contenidos digitales solo se considerarán retornables cuando:

a) los contenidos digitales se suministraran en un soporte material y dicho soporte esté todavía sellado o el vendedor no
lo sellara antes de la entrega;
b) esté claro por otra parte que el receptor que devuelve un soporte material no puede haber retenido una copia útil de
los contenidos digitales; o
c) el vendedor puede, sin un esfuerzo o gasto significativo, evitar cualquier nuevo uso de los contenidos digitales por
parte del receptor, por ejemplos suprimiendo la cuenta de usuario del receptor. [Enm. 230]
2.
Se considerará que el receptor de contenidos digitales suministrados en un soporte material retornable de
conformidad con el apartado 1, letras a) y b), ha cumplido la obligación de devolución cuando devuelva el soporte
material. [Enm. 231]
3.
Cuando se suministren contenidos digitales a cambio de una contraprestación distinta del pago de un precio, como
el suministro de datos personales, y dicha contraprestación no pueda devolverse, el receptor de la misma se abstendrá de
seguir utilizando el contenido recibido, por ejemplo suprimiendo los datos personales recibidos. Se informará al
consumidor acerca de la supresión de los datos personales. [Enm. 232]
Artículo 173
Pago del valor monetario
1.
Cuando no se pueda devolver lo recibido, incluidos, cuando proceda, los frutos, o en caso de contenidos digitales
suministrados o no en soporte material, el beneficiario deberá pagar su valor monetario. Cuando la devolución sea posible,
pero fuera a provocar esfuerzos o gastos no razonables, el beneficiario podrá elegir pagar el valor monetario, siempre que
con ello no se vulneren los derechos reales de la otra parte. [Enm. 233]
2.
El valor monetario de los bienes será el valor que tendrían en la fecha en que el pago del valor monetario deba
realizarse si el beneficiario los hubieran conservado hasta esa fecha sin destrucción o daños.
3.
Cuando un contrato de servicios relacionados sea anulado o resuelto por el cliente después de que el servicio
relacionado se haya prestado total o parcialmente, el valor monetario de lo recibido será la cantidad que haya ahorrado el
cliente al recibir el servicio relacionado.
4.
En el caso de los contenidos digitales, el valor monetario de lo recibido será la cantidad que haya ahorrado el
consumidor al utilizar los contenidos digitales.
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5.
Si el beneficiario hubiera obtenido algo en metálico o en especies en sustitución de los bienes o los contenidos
digitales y conociera o quepa esperar que conociera el motivo de anulación o resolución, la otra parte podrá optar por
reclamar lo obtenido en sustitución o su valor monetario. El beneficiario que haya obtenido algo en metálico o en especies
en sustitución de los bienes o los contenidos digitales cuando no conocía o no quepa esperar que conociera el motivo de
anulación o resolución podrá optar por devolver lo obtenido en sustitución o su valor monetario. [Enm. 234]
6.
En caso de Cuando los contenidos digitales no sean suministrados a cambio del pago de un precio, sino de una
contraprestación distinta del pago de un precio o sin contraprestación alguna, y los contenidos digitales no se realizará
restitución alguna puedan considerarse retornables de conformidad con el artículo 172 bis, apartado 1, el receptor de los
contenidos digitales no tendrá que pagar su valor monetario. [Enm. 235]
6 bis.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 172 bis, apartado 3, cuando los contenidos digitales se suministren a
cambio de una contraprestación distinta del pago de un precio y dicha contraprestación no pueda devolverse, el receptor
de la misma no tendrá que pagar su valor monetario. [Enm. 236]
Artículo 174
Pago por el uso e intereses por el dinero recibido y disminución de valor [Enm. 237]
1.
El beneficiario que haya hecho uso de los bienes o contenidos digitales recibidos deberá pagar a la otra parte el valor
monetario de dicho uso durante cualquier periodo de tiempo si:
a) el motivo de anulación o resolución lo originó el beneficiario;
b) el beneficiario, antes del inicio de dicho periodo, conocía el motivo de anulación o resolución; o
c) no fuera justo permitir al beneficiario el uso gratuito de los bienes o contenidos digitales durante ese periodo, habida
cuenta de la naturaleza de los bienes o contenidos digitales, la naturaleza y el alcance del uso y la disponibilidad de otras
acciones distintas de la resolución. [Enm. 238]
2.

El beneficiario que esté obligado a devolver dinero deberá pagar intereses, al tipo fijado en el artículo 166, si:

a) la otra parte está obligada a pagar por el uso; o
b) el beneficiario fuera la causa de que el contrato se anulara por motivo de dolo, amenazas y explotación injusta.
3.
A efectos del presente capítulo el beneficiario no estará obligado a pagar por el uso de los bieneso contenidos digitales
recibidos o a pagar intereses sobre el dinero recibido en cualesquiera otras circunstancias distintas de las establecidas en los
apartados 1, 1 bis y 2. [Enm. 239]
3 bis.
El receptor será responsable, con arreglo a los artículos 159 a 163, de cualquier disminución de valor de los
bienes, contenidos digitales o sus frutos en la medida en que dicha disminución de valor supere la depreciación debida a
un uso regular. [Enm. 240]
3 ter.
El pago por el uso o la disminución de valor no superará el precio acordado para los bienes o los contenidos
digitales. [Enm. 241]
3 quater.
Cuando los contenidos digitales no se hayan suministrados a cambio del pago de un precio, sino de una
contraprestación distinta del pago de un precio o sin contraprestación alguna, el receptor de los contenidos digitales no
tendrá que pagar por el uso o la disminución de valor [Enm. 242]
3 quinquies.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 172 bis, apartado 3, cuando los contenidos digitales se hayan
suministrado a cambio de una contraprestación distinta del pago de un precio, el receptor de la misma no tendrá que
pagar por el uso o la disminución de valor de lo recibido. [Enm. 243]
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Artículo 175
Indemnización por gastos

1.
El beneficiario que haya incurrido en gastos relativos a bienes o contenidos digitales o sus frutos tendrá derecho a
indemnización en la medida en que el gasto beneficie a la otra parte, y siempre que dicho gasto se realice cuando el
beneficiario no conocía y no quepa esperar que conociera el motivo de anulación o resolución. [Enm. 244]

2.
El beneficiario que conocía o quepa esperar que conociera el motivo de anulación o resolución solo tendrá derecho a
indemnización por los gastos que sean necesarios para proteger los bienes o los contenidos digitales, o sus frutos, de la
pérdida o la disminución de valor, y siempre que no haya tenido oportunidad de solicitar asesoramiento a la otra parte.
[Enm. 245]

Artículo 176
Modificación equitativa

Cualquier obligación de devolución o pago conforme al presente capítulo podrá modificarse en la medida en que su
cumplimiento sea manifiestamente injusto, en particular si se tiene en cuenta que la parte no originó el motivo de anulación
o resolución, o no tuvo conocimiento del mismo.

Artículo 177
Naturaleza imperativa

En las relaciones entre un comerciante y un consumidor, las partes no podrán excluir la aplicación del presente capítulo, ni
introducir excepciones o modificar sus efectos en detrimento del consumidor, antes de que se notifique la anulación o
resolución. [Enm. 246]

Artículo 177 bis
Garantías comerciales

1.
La garantía comercial obligará al garante en las condiciones fijadas en el documento de garantía. Si no hubiera un
documento de garantía o esta fuera peor que lo expuesto en la publicidad al respecto, la garantía comercial será
vinculante con arreglo a las condiciones expuestas en la publicidad relativa a la garantía comercial.

2.
El documento de garantía deberá estar redactado en términos claros y comprensibles, y deberá ser legible. Estará
redactado en la lengua del contrato celebrado con el consumidor y constará de lo siguiente:

a) una declaración acerca de los derechos del consumidor con arreglo al capítulo 11 y una indicación clara de que la
garantía comercial no afecta a dichos derechos, así como

b) los términos de la garantía comercial, en particular el plazo, la transferibilidad, el ámbito territorial, el nombre y la
dirección del garante, y, si es distinta del garante, la persona a quien se deban dirigir las reclamaciones y el
procedimiento para realizarlas.

3.
Salvo que se disponga otra cosa en la garantía, ésta será jurídicamente vinculante frente cualquier propietario
sucesivo de los bienes, mientras dure dicha garantía.

4.
Si el consumidor lo solicita, el comerciante deberá poner a su disposición el documento de garantía en un soporte
duradero.
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5.

La no conformidad con los apartados 2, 3 o 4 no afectará a la validez de la garantía. [Enm. 247]
Parte VIII
Prescripción
Capítulo 18
Prescripción
Sección 1
Disposiciones generales
Artículo 178
Derechos susceptibles de prescripción

El derecho a reclamar el cumplimiento de una obligación, y cualquier otro derecho accesorio del mismo, incluido el derecho
a cualquier acción por incumplimiento salvo la suspensión de la ejecución, estará sujeto a prescripción por vencimiento de
un plazo de acuerdo con el presente capítulo. [Enm. 248]
Sección 2
Plazos de prescripción y su inicio
Artículo 179
Plazos de prescripción
1.

El plazo breve de prescripción será de dos años.

2.
El plazo largo de prescripción será de diez seis años o, en caso de un derecho a indemnización por lesiones, de treinta
años. [Enm. 249]
2 bis.
La prescripción producirá efecto cuando haya expirado uno de los dos períodos, sea cual sea el primero.
[Enm. 250]
Artículo 180
Inicio
1.
El plazo breve de prescripción empezará a computarse en el momento en el que el acreedor haya conocido, o quepa
esperar que hubiera conocido, los hechos a raíz de los cuales pueda ejercerse el derecho.
2.
El plazo largo de prescripción empezará a computarse en el momento en el que el deudor tenga que efectuar el
cumplimiento o, en el caso de un derecho a percibir una indemnización por daños y perjuicios, en el momento del acto del
que emana el derecho.
3.
Cuando el deudor tenga la obligación continua de hacer o no hacer algo, se considerará que el acreedor tiene un
derecho separado en relación con cada incumplimiento de la obligación.
Sección 3
Ampliación de los plazos de prescripción
Artículo –181
Suspensión en caso de reparación o sustitución
1.
Cuando se subsane una falta de conformidad a través de una reparación o sustitución, se suspenderá el cómputo del
plazo corto de prescripción desde el momento en que el acreedor haya informado al deudor de la falta de conformidad.
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2.

Dicha suspensión tendrá efecto hasta que se haya subsanado la prestación no conforme. [Enm. 251]
Artículo 181
Suspensión en caso de procedimientos judiciales o de otro tipo

1.
El cómputo de ambos plazos de prescripción se suspenderá en el momento en que se inicie un procedimiento judicial
para reivindicar el derecho.
2.
La suspensión se prolongará hasta que exista una sentencia definitiva o hasta que el proceso haya concluido de otro
modo. Cuando el procedimiento finalice dentro de los últimos seis meses del plazo de prescripción sin que haya habido una
sentencia definitiva en cuanto al fondo de la cuestión, el plazo de prescripción no expirará hasta que hayan pasado seis
meses desde la finalización del procedimiento.
3.
Los apartados 1 y 2 serán aplicables, con las modificaciones oportunas, a los procedimientos arbitrales, a los
procedimientos de mediación, a los procedimientos mediante los cuales un conflicto entre dos partes se remite a una tercera
parte que ha de tomar una decisión vinculante y a cualquier otro tipo de procedimiento que se inicie con objeto de tomar
una decisión respecto al derecho o para evitar la insolvencia.
4.
Por procedimiento de mediación se entenderá un procedimiento estructurado, sea cual sea su nombre o
denominación, mediante el que dos o más partes en conflicto intentan voluntariamente llegar por sí mismas a un acuerdo
para la resolución de su conflicto con la ayuda de un mediador. Este procedimiento podrá ser iniciado por las partes,
sugerido u ordenado por un órgano jurisdiccional o prescrito por el ordenamiento jurídico nacional. La mediación termina
con un acuerdo entre las partes o una declaración del mediador o de una de las partes.
Artículo 182
Aplazamiento del vencimiento del plazo por negociaciones
Si las partes inician un proceso de negociación sobre el derecho, o sobre las circunstancias por las cuales podría reclamarse
el derecho, ningún plazo de prescripción expirará hasta que haya transcurrido un año desde la última comunicación
realizada dentro del proceso de negociación o desde que una de las partes comunicara a la otra que no desea proseguir las
negociaciones.
Artículo 183
Aplazamiento del vencimiento del plazo por incapacidad
Si una persona sujeta a una incapacidad no tuviera representante, ninguno de los plazos de prescripción de un derecho de
esa persona expirará hasta que haya transcurrido un año bien desde que haya finalizado la incapacidad, bien desde que se
haya nombrado un representante.
Artículo 183 bis
Suspensión en caso de fuerza mayor
1.
El cómputo del plazo corto de prescripción se suspenderá durante el período en el que el acreedor no pueda llevar a
cabo procedimientos para ejercer el derecho debido a un impedimento que escape al control del acreedor y que no hubiera
cabido razonablemente esperar que el acreedor hubiera podido evitar o superar.
2.
El apartado 1 solo se aplicará cuando el impedimento surja, o persista, en los últimos seis meses del período de
prescripción.
3.
Cuando la duración o la naturaleza del impedimento sea tal que no sea razonable esperar que el acreedor incoe
acciones para ejercer el derecho durante la parte del período de prescripción todavía por computar tras la finalización de
la expiración, el período de prescripción no expirará antes de que hayan pasado seis meses desde la supresión del
impedimento. [Enm. 252]
Sección 4
Renovación de los plazos de prescripción
Artículo 184
Renovación por reconocimiento
Si el deudor reconoce el derecho con respecto al acreedor, mediante pago parcial, pago de intereses, provisión de una
garantía, compensación o de cualquier otra forma, se iniciará un nuevo plazo breve de prescripción.
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Sección 5
Efectos de la prescripción

Artículo 185
Efectos de la prescripción
1.
Tras el vencimiento del correspondiente plazo de prescripción, el deudor tendrá derecho a denegar el cumplimiento
de la obligación en cuestión y el acreedor perderá todas las acciones por incumplimiento salvo dejar en suspenso la
ejecución.
2.
Las cantidades que el deudor hubiera pagado o transferido en cumplimiento de la obligación en cuestión no podrán
reclamarse simplemente porque haya expirado el plazo de prescripción en el momento en que se procedió a la ejecución.
3.
El plazo de prescripción de un derecho al pago de intereses, y de otros derechos accesorios, no podrá vencer más tarde
que plazo para el derecho principal.

Sección 6
Modificación de mutuo acuerdo

Artículo 186
Acuerdos relativos a la prescripción
1.
Las normas del presente capítulo podrán modificarse de mutuo acuerdo entre las partes, en particular para acortar o
ampliar los plazos de prescripción.
2.

El plazo breve de prescripción no podrá acortarse a menos de un año ni ampliarse a más de diez años.

3.

El plazo largo de prescripción no podrá acortarse a menos de un año ni ampliarse a más de treinta años.

4.

Las partes no podrán excluir la aplicación del presente artículo, ni introducir excepciones o modificar sus efectos.

5.

En un contrato entre un comerciante y un consumidor, no podrá aplicarse el presente artículo en detrimento de este.

Título III
Medidas de acompañamiento [Enm. 253]

Artículo 186 bis
Comunicación de las resoluciones judiciales por las que se aplica el presente Reglamento
1.
Los Estados miembros velarán por que las resoluciones definitivas de sus órganos jurisdiccionales por las que se
apliquen las normas del presente Reglamento se notifiquen sin demora indebida a la Comisión. [Enm. 254]
2.
La Comisión creará un sistema que permita consultar la información relativa a las resoluciones contempladas en el
apartado 1 y las sentencias pertinentes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Dicho sistema será accesible al
público. Este sistema estará totalmente informatizado y permitirá una búsqueda fácil. [Enm. 255]
3.
Las sentencias comunicadas de conformidad con el apartado 1 irán acompañadas de un resumen de sentencias tipo
que incluirá las siguientes secciones:
a) el tema y el artículo o los artículos pertinentes de la normativa común de compraventa europea;
b) un resumen somero de los hechos;
c) un resumen somero de los principales argumentos;
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d) la decisión; y
e) las razones de dicha decisión, mencionando claramente el principio acordado. [Enm. 256]
Artículo 186 ter
Solución alternativa de conflictos
1.
En los contratos entre un consumidor y un comerciante se instará a las partes a que examinen la posibilidad de
presentar los litigios derivados de un contrato para el que hayan acordado utilizar la normativa común de compraventa
europea a una entidad encargada de la resolución alternativa de los litigios con arreglo a lo definido en el artículo 4,
apartado 1, letra h), de la Directiva 2013/11/UE.
2.
El presente artículo no excluirá ni restringirá el derecho de las partes a presentar su caso en todo momento ante un
órgano jurisdiccional en lugar de presentar el litigio ante una entidad encargada de la resolución alternativa de los
litigios. [Enm. 257]
Artículo 186 quater
Desarrollo de un modelo de condiciones contractuales europeo
1.
En cuanto sea posible, y a más tardar en los tres meses siguientes a la entrada en vigor del presente Reglamento, la
Comisión creará un grupo de expertos encargado de contribuir al desarrollo de un modelo de condiciones contractuales
europeo basado en la normativa común de compraventa europea, y complementario de la misma, y de fomentar su
aplicación práctica.
2.
La Comisión se comprometerá, con la ayuda del grupo de expertos, a presentar el primer modelo de condiciones
contractuales europeo en un plazo de [xxx] desde la entrada en vigor del presente Reglamento.
3.
El grupo de expertos constará de miembros que representen en particular los intereses de los usuarios de la
normativa común de compraventa europea dentro de la Unión. Este grupo podrá decidir la creación de subgrupos de
especialistas para examinar ámbitos separados de la actividad comercial. [Enm. 258]

Título IV
Disposiciones finales

Artículo 186 quinquies
Reexamen
1.
A más tardar el … (*), los Estados miembros facilitarán a la Comisión información relativa a su aplicación, en
particular acerca del nivel de aceptación de la normativa común de compraventa europea, de la medida en que sus
disposiciones han suscitado litigios y de las diferencias en el nivel de protección de los consumidores entre dicha
normativa y el Derecho nacional. Dicha información incluirá una exposición detallada de la jurisprudencia de los
tribunales nacionales por la que se interpretan las disposiciones de la normativa común de compraventa europea.
2.
A más tardar … (**), la Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social
Europeo un informe detallado en el que se reexamine su funcionamiento y se tengan en cuenta, entre otras cosas, la
necesidad de ampliar el ámbito de aplicación de la normativa común de compraventa europea en relación con los
contratos entre empresas, la evolución de la tecnología y los mercados en lo que se refiere a los contenidos digitales y la
evolución del acervo de la Unión en el futuro. Se prestará una atención particular a si la limitación con respeto a los
contratos a distancia, y en particular de los contratos en línea, sigue siendo adecuada o si sería viable prever un ámbito
más amplio, que abarque, entre otros, los contratos celebrados dentro del establecimiento comercial. [Enm. 260]

(*)
(**)

Cuatro años tras la fecha de aplicación del presente Reglamento
Cinco años tras la fecha de aplicación del presente Reglamento.

C 285/720

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

29.8.2017

Miércoles, 26 de febrero de 2014

Artículo 186 sexies
Modificación del Reglamento (CE) no 2006/2004
En el anexo del Reglamento (CE) no 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (1), se añade el punto siguiente:
«22. Reglamento (UE) no … del Parlamento Europeo y del Consejo de … relativo a una normativa común de
compraventa europea (DO L …).». [Enm. 261]
Artículo 186 septies
Entrada en vigor y aplicación
1.
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión
Europea.
2.

Será aplicable a partir de … (*).

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
[Enm. 262]
Hecho en …

(1)
(*)

Por el Parlamento Europeo

Por el Consejo

El Presidente

El Presidente

Reglamento (CE) no 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 2004, sobre la cooperación entre las
autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la legislación de protección de los consumidores («Reglamento sobre la
cooperación en materia de protección de los consumidores») (DO L 364 de 9.12.2004, p. 1).
Seis meses después de su entrada en vigor.
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Apéndice 1

Modelo de instrucciones sobre desistimiento

Derecho de desistimiento
Tiene usted derecho a desistir del presente contrato en un plazo de catorce días sin indicar los motivos.
El plazo de desistimiento expirará a los catorce días a partir del primer día.
Para ejercer el derecho de desistimiento, deberá usted informarnos (2) de su decisión de desistir del presente contrato
mediante una declaración inequívoca (por ejemplo, una carta enviada por correo postal, fax o correo electrónico). Podrá
usted utilizar el formulario de desistimiento adjunto, si bien no es obligatorio. 3
Para cumplir el plazo de desistimiento será suficiente con que envíe la comunicación relativa al ejercicio del derecho de
desistimiento antes de que expire el plazo de desistimiento.
Efectos del desistimiento
Si desiste del presente contrato, le devolveremos todos los pagos recibidos de usted, incluidos los gastos de entrega (con la
excepción de los gastos adicionales resultantes de la elección por su parte de una modalidad de entrega diferente de la
modalidad menos costosa de entrega ordinaria que ofrezcamos) sin ninguna demora indebida y, en todo caso, a más tardar
catorce días a partir de la fecha en la que se nos informe de su decisión de desistir del contrato. Procederemos a efectuar
dicho reembolso utilizando el mismo medio de pago empleado por usted para la transacción inicial, a no ser que haya usted
dispuesto expresamente lo contrario; en cualquier caso, no incurrirá usted en ninguna tasa a raíz de dicho reembolso. 4
5
6
Instrucciones para su cumplimentación:
1

Inserte uno de los siguientes textos entrecomillados:
a) en caso de un contrato de servicios relacionados o de un contrato de suministro de agua, gas o electricidad —
cuando no estén envasados para la venta en un volumen delimitado o en cantidades determinadas—, de
calefacción mediante sistemas urbanos o de contenidos digitales no suministrados en un soporte material: «de la
celebración del contrato.»;
b) en caso de un contrato de compraventa: «que usted o un tercero por usted indicado, distinto del transportista,
adquiera la posesión material de los bienes.»;
c) en caso de un contrato relativo a múltiples bienes encargados por el consumidor en el mismo pedido y
entregados por separado: «que usted o un tercero por usted indicado, distinto del transportista, adquiera la
posesión material del último de esos bienes.»;
d) en caso de un contrato relativo a la entrega de un bien compuesto por múltiples lotes o piezas: «que usted o un
tercero por usted indicado, distinto del transportista, adquiera la posesión material del último lote o pieza.»;
e) en caso de un contrato para la entrega periódica de bienes durante un plazo determinado: «que usted o un
tercero por usted indicado, distinto del transportista, adquiera la posesión material del primero de esos bienes.».

2

Inserte su nombre, dirección geográfica y, en su caso, su número de teléfono, número de fax y dirección
electrónica.

3

Si usted facilita al consumidor, en su sitio web, la opción de cumplimentar y enviar por vía electrónica información
sobre su desistimiento del contrato, inserte el texto siguiente: «Tendrá asimismo la opción de cumplimentar y
enviar electrónicamente el formulario de desistimiento o cualquier otra declaración inequívoca a través de nuestro
sitio web [inserte la dirección electrónica]. Si utiliza dicha opción, le enviaremos un acuse de recibo de dicho
desistimiento a través de un soporte duradero (por ejemplo, por correo electrónico) sin demora.»
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4

En caso de un contrato de venta en el que usted no se haya ofrecido a recoger los bienes en caso de desistimiento,
inserte el texto siguiente: «Podremos retener el reembolso hasta haber recibido los bienes, o hasta que usted haya
presentado una prueba de la devolución de los bienes, según qué condición se cumpla primero».

5

Si el consumidor ha recibido bienes objeto del contrato, inserte el texto siguiente:
a

inserte
— «Recogeremos los bienes.»; o
— «Deberá usted devolver o entregar los bienes a nosotros mismos o a ___ [inserte el nombre y la
dirección geográfica, si procede, de la persona autorizada por usted a recibirlos], sin ninguna demora
indebida y, en cualquier caso, a más tardar en el plazo de catorce días a partir de la fecha en que nos
comunique su decisión de desistimiento. Se considerará cumplido el plazo si efectúa la devolución de
los bienes antes de que haya concluido el periodo de catorce días.»

b

inserte:
— «Nos haremos cargo de los costes de devolución de los bienes.»; o
— «Deberá usted asumir el coste directo de devolución de los bienes.»; o
— En caso de que, en un contrato a distancia, usted no se ofrezca a hacerse cargo de los costes de
devolución de los bienes y estos, por su naturaleza, no puedan devolverse normalmente por correo:
«Deberá usted asumir el coste directo de devolución de los bienes, ___ EUR [inserte la cantidad].»; o si
no se puede realizar por adelantado un cálculo razonable del coste de devolución de los bienes:
«Deberá usted asumir el coste directo de devolución de los bienes. Se calcula que dicho coste se eleva a
aproximadamente ___ EUR como máximo.» [inserte la cantidad]»; o
— En caso de que, en un contrato celebrado fuera del establecimiento comercial, los bienes, por su
naturaleza, no puedan devolverse normalmente por correo y se hayan entregado ya en el domicilio del
consumidor en el momento de celebrarse el contrato: «Recogeremos a cargo nuestro los
bienes.»[Enm. 263]

c
6

«Usted solo será responsable de la disminución de valor de los bienes resultante de una manipulación
innecesaria para establecer la naturaleza, las características y el funcionamiento de los bienes.»

En el caso de un contrato de prestación de servicios relacionados, inserte el texto siguiente: «Si usted ha solicitado
que la prestación de servicios relacionados dé comienzo durante el periodo de desistimiento, nos abonará un
importe proporcional a la parte ya prestada del servicio en el momento en que nos haya comunicado su
desistimiento, en relación con el objeto total del contrato.».
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Apéndice 2

Modelo de formulario de desistimiento
(solo deberá cumplimentar y enviar el presente formulario si desea desistir del contrato)

— A la atención de [el comerciante deberá insertar aquí su nombre, dirección geográfica y, en su caso, su número de fax y
dirección electrónica]:
— Por la presente le comunico/comunicamos (*) que desisto de mi/desistimos de nuestro (*) contrato de compraventa de
los siguientes bienes (*)/de suministro de los siguientes contenidos digitales/la prestación del siguiente servicio
relacionado (*)
— Pedido el (*)/recibido el (*)
— Nombre del consumidor o de los consumidores
— Dirección del consumidor o de los consumidores
— Firma del consumidor o de los consumidores (solo si el presente formulario se presenta en papel)
— Fecha

(*)

Táchese lo que no proceda.
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ANEXO
FICHA INFORMATIVA ESTÁNDAR

El contrato que está usted a punto de celebrar se regirá por la normativa común de compraventa europea, que es un
régimen alternativo de Derecho contractual nacional a disposición de los consumidores en situaciones transfronterizas. Esta
normativa común es idéntica en toda la Unión Europea y se ha concebido con el propósito de ofrecer a los consumidores
un elevado nivel de protección.
Esta normativa solo se aplicará si da usted su conformidad a que el contrato se rija por la normativa común de compraventa
europea.
Puede darse el caso de que usted se haya comprometido a celebrar un contrato por teléfono o por cualquier otro medio (por
ejemplo, SMS), por lo que no pudo obtener previamente la presente ficha informativa. En tal caso, el contrato solo será
válido una vez que usted haya recibido la ficha y confirmado su consentimiento.
Sus derechos básicos se describen a continuación.
NORMATIVA COMÚN DE COMPRAVENTA EUROPEA: RESUMEN DE LOS PRINCIPALES DERECHOS DEL
CONSUMIDOR
Sus derechos antes de firmar el contrato
El comerciante deberá facilitarle la información importante sobre el contrato, por ejemplo sobre el producto y su precio,
incluidos todos los impuestos y tasas, así como sus datos de contacto. La información deberá ser más detallada cuando
compre algo fuera del establecimiento comercial del comerciante o si no tiene ningún contacto personal con él, por ejemplo
si realiza la compra en línea o por teléfono. Si esta información es incompleta o engañosa, tiene usted derecho a
indemnización [Enm. 264]
Sus derechos después de firmar el contrato
En la mayoría de los casos dispone usted de catorce días para desistir de la compra si adquirió usted los bienes fuera del
establecimiento comercial del comerciante o si no tuvo contacto con él hasta el momento de la compra (por ejemplo, si la
compra se realizó en línea o por teléfono). El comerciante debe facilitarle información y un modelo de formulario de
desistimiento (1). Si no lo hiciera, podrá usted anular el contrato en el plazo de un año.
¿Qué puede hacer si los productos son defectuosos o no se entregan según lo acordado? Puede usted elegir entre: 1)
que le sea entregado el producto, 2) su sustitución, 3) su reparación, , 4) solicitar un descuento del precio, 5) anular el
contrato, devolver el producto y obtener el reembolso del precio pagado, salvo que el defecto sea muy pequeño, 6) reclamar
una indemnización por las pérdidas sufridas. No está obligado a pagar el precio hasta que reciba el producto sin defectos.
Si el comerciante no ha prestado un servicio relacionado previsto en el contrato, los derechos que le asisten son semejantes.
Sin embargo, una vez que haya presentado una reclamación al comerciante, este normalmente tiene derecho a intentar
prestarlo correctamente. Solo en caso de que no lo consiga, podrá usted optar por: 1) pedirle que preste de nuevo el servicio
relacionado, 2) no pagar el precio hasta que consiga que se le preste correctamente el servicio relacionado, 3) pedir un
descuento del precio o 4) solicitar una indemnización. 5) También puede anular el contrato y obtener el reembolso del
precio pagado, salvo que el fallo en la prestación del servicio relacionado sea muy pequeño. Plazo para reclamar sus
derechos cuando los productos sean defectuosos o no hayan sido entregados según lo acordado: dispone de dos
años para reclamar sus derechos después de que fue consciente o debió haber sido consciente de que el comerciante no
actuó según lo acordado en el contrato. Si estos problemas se manifestasen mucho más tarde, puede presentar una
reclamación en el plazo de diez años a partir del momento en que el comerciante debía entregar los bienes, suministrar los
contenidos digitales o prestar el servicio relacionado.
Protección frente a cláusulas abusivas: las condiciones generales de contratación del comerciante que sean abusivas no
son legalmente vinculantes para usted.
Esta lista de derechos es tan solo un resumen, por lo que no es exhaustiva ni contiene todos los detalles. Puede consultar el
texto completo de la normativa común de compraventa europea aquí. Lea atentamente su contrato.
En caso de litigio, puede solicitar asesoramiento jurídico.

(1)

Insértese aquí un enlace.
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P7_TA(2014)0160

Fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco y los productos relacionados
***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 26 de febrero de 2014, sobre la propuesta de Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas de los Estados miembros en materia de fabricación, presentación y venta de los productos del
tabaco y los productos relacionados (COM(2012)0788 — C7-0420/2012 — 2012/0366(COD))
(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)
(2017/C 285/65)

El Parlamento Europeo,
— Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2012)0788),
— Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los
cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0420/2012),
— Vista la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre el fundamento jurídico propuesto,
— Visto el artículo 294, apartado 3, y los artículos 53, apartado 1, 62 y 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea,
— Vista la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre el recurso a los actos delegados,
— Vistos los dictámenes motivados presentados, en el marco del Protocolo no 2 sobre la aplicación de los principios de
subsidiariedad y proporcionalidad, por la Cámara de Diputados checa, el Parlamento danés, el Parlamento griego, la
Cámara de Diputados italiana, el Senado italiano, el Parlamento portugués, la Cámara de Diputados rumana y el
Parlamento sueco, en los que se afirma que el proyecto de acto legislativo no respeta el principio de subsidiariedad,
— Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 4 de julio de 2013 (1),
— Visto el dictamen del Comité de las Regiones de 3 de julio de 2013 (2),
— Visto el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 18 de diciembre de 2013, de aprobar
la posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea,
— Visto los artículos 55, 37 y 37 bis de su Reglamento,
— Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y las opiniones de la
Comisión de Comercio Internacional, de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, de la Comisión de Mercado
Interior y Protección del Consumidor, de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y de la Comisión de Asuntos
Jurídicos (A7-0276/2013),
1.

Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación (3);

2.
Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por
otro texto;

(1)
(2)
(3)

DO C 327 de 12.11.2013, p. 65.
DO C 280 de 27.9.2013, p. 57.
La presente Posición sustituye a las enmiendas aprobadas el 8 de octubre de 2013 (Textos Aprobados, P7_TA(2013)0398).
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3.
Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los
Parlamentos nacionales.

P7_TC1-COD(2012)0366
Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 26 de febrero de 2014 con vistas a la adopción de
la Directiva 2014/…/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de fabricación, presentación y venta
de los productos del tabaco y los productos relacionados y por la que se deroga la Directiva 2001/37/CE

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el tenor de la posición del Parlamento coincide con
el acto legislativo final, la Directiva 2014/40/UE.)
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Jueves, 27 de febrero de 2014

P7_TA(2014)0165

Exhorto europeo de investigación en material penal ***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 27 de febrero de 2014, sobre el proyecto de Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo relativa al exhorto europeo de investigación en materia penal (09288/2010 —
C7-0185/2010 — 2010/0817(COD))
(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)
(2017/C 285/66)

El Parlamento Europeo,
— Vista la iniciativa de un grupo de Estados miembros presentada al Parlamento Europeo y al Consejo (09288/2010),
— Vistos el artículo 76, letra b), y el artículo 82, apartado 1, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
conforme a los cuales se le ha presentado el proyecto de acto (C7-0185/2010),
— Visto el artículo 294, apartados 3 y 15, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
— Visto el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 5 de diciembre de 2013, de aprobar
la Posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea,
— Vistos los artículos 44 y 55 de su Reglamento,
— Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A7-0477/2013),
1.

Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.
Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los
Parlamentos nacionales.

P7_TC1-COD(2010)0817
Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 27 de febrero de 2014 con vistas a la adopción de
la Directiva 2014/…/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la orden europea de investigación en
materia penal

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el tenor de la posición del Parlamento coincide con
el acto legislativo final, la Directiva 2014/41/UE.)
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P7_TA(2014)0166

Terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado ***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 27 de febrero de 2014, sobre la propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no 539/2001 por el que se
establecen la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las
fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación
(COM(2013)0853 — C7-0430/2013 — 2013/0415(COD))
(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)
(2017/C 285/67)

El Parlamento Europeo,
— Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2013)0853),
— Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 77, apartado 2, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0430/2013),
— Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
— Visto el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 13 de febrero de 2014, de aprobar la
posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea,
— Visto el artículo 55 de su Reglamento,
— Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A7-0104/2014),
1.

Aprueba su Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.
Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por
otro texto;
3.
Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los
Parlamentos nacionales.

P7_TC1-COD(2013)0415
Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 27 de febrero de 2014 con vistas a la adopción
del Reglamento (UE) no …/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE)
no 539/2001 del Consejo, por el que se establecen la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la
obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están
exentos de esa obligación

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el tenor de la posición del Parlamento coincide con
el acto legislativo final, el Reglamento (UE) no 259/2014.)
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Jueves, 27 de febrero de 2014

P7_TA(2014)0167

Acuerdo de Asociación Voluntaria UE-Indonesia sobre la aplicación de las leyes forestales, la
gobernanza y el comercio de los productos de la madera con destino a la UE ***
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 27 de febrero de 2014, sobre el proyecto de Decisión del
Consejo relativa a la celebración del Acuerdo de Asociación Voluntaria entre la Unión Europea y la República de
Indonesia sobre la aplicación de las leyes forestales, la gobernanza y el comercio de los productos de la madera
con destino a la Unión Europea (11767/1/2013 — C7-0344/2013 — 2013/0205(NLE))
(Aprobación)
(2017/C 285/68)

El Parlamento Europeo,
— Visto el proyecto de Decisión del Consejo (11767/1/2013),
— Visto el proyecto de Acuerdo de Asociación Voluntaria entre la Unión Europea y la República de Indonesia relativo a la
aplicación de las leyes forestales, la gobernanza y el comercio de los productos de la madera con destino a la Unión
Europea (11769/1/2013),
— Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 207, apartado 3, primer
párrafo, y el artículo 207, apartado 4, primer párrafo, el artículo 218, apartado 6, segundo párrafo, letra a), inciso v), así
como el artículo 218, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C7-0344/2013),
— Vistos el artículo 81, y el artículo 90, apartado 7, de su Reglamento,
— Vistas la recomendación de la Comisión de Comercio Internacional y la opinión de la Comisión de Desarrollo (A70043/2014),
1.

Concede su aprobación a la celebración del Acuerdo;

2.
Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos
y Parlamentos de los Estados miembros y de la República de Indonesia.
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P7_TA(2014)0168

Control de las personas en las fronteras exteriores ***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 27 de febrero de 2014, sobre la propuesta de Decisión del
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un régimen simplificado de control de las personas en
las fronteras exteriores basado en el reconocimiento unilateral por Croacia y Chipre de determinados documentos
como equivalentes a sus visados nacionales de tránsito o para estancias en sus territorios que no excedan de 90
días por periodo de 180 días, y por la que se deroga la Decisión no 895/2006/CE y la Decisión no 582/2008/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo (COM(2013)0441 — C7-0186/2013 — 2013/0210(COD))
(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)
(2017/C 285/69)

El Parlamento Europeo,
— Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2013)0441),
— Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 77, apartado 2, letras a) y b), del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7–0186/2013),
— Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
— Visto el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 5 de febrero de 2014, de aprobar la
posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea,
— Visto el artículo 55 de su Reglamento,
— Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A7-0082/2014),
1.

Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.
Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por
otro texto;
3.
Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los
Parlamentos nacionales.

P7_TC1-COD(2013)0210
Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 27 de febrero de 2014 con vistas a la adopción de
la Decisión no …/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un régimen simplificado
de control de las personas en las fronteras exteriores basado en el reconocimiento unilateral por Bulgaria, Croacia,
Chipre y Rumanía de determinados documentos como equivalentes a sus visados nacionales de tránsito o para
estancias en sus territorios que no excedan de 90 días por período de 180 días, y por la que se derogan la Decisión
no 895/2006/CE y la Decisión no 582/2008/CE

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el tenor de la posición del Parlamento coincide con
el acto legislativo final, la Decisión no 565/2014/UE.)
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P7_TA(2014)0169

Lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para
cruzar las fronteras exteriores de los Estados miembros y la lista de terceros países cuyos
nacionales están exentos de esa obligación ***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 27 de febrero de 2014, sobre la propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no 539/2001, por el que se establece
la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras
exteriores de los Estados miembros y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación
(COM(2012)0650 — C7-0371/2012 — 2012/0309(COD))
(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)
(2017/C 285/70)

El Parlamento Europeo,
— Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2012)0650),
— Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 77, apartado 2, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0371/2012),
— Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
— Visto el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 5 de febrero de 2014, de aprobar la
posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea,
— Visto el artículo 55 de su Reglamento,
— Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A7-0373/2013),
1.

Aprueba su Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.

Aprueba la declaración del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión adjunta a la presente Resolución;

3.

Toma nota de la declaración de la Comisión adjunta a la presente Resolución;

4.
Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por
otro texto;
5.
Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los
Parlamentos nacionales.

P7_TC1-COD(2012)0309
Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 27 de febrero de 2014 con vistas a la adopción
del Reglamento (UE) no …/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) n.o 539/
2001 del Consejo por el que se establecen la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la
obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están
exentos de esa obligación

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el tenor de la posición del Parlamento coincide con
el acto legislativo final, el Reglamento (UE) no 509/2014.)
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ANEXO A LA RESOLUCIÓN LEGISLATIVA

Declaración del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión sobre la evaluación complementaria de
Colombia y Perú
El Parlamento Europeo y el Consejo reconocen la necesidad de una evaluación complementaria del cumplimiento por parte
de Colombia y Perú de los criterios pertinentes antes de que la Comisión presente al Consejo recomendaciones de decisiones
por las que se autorice el inicio de negociaciones referentes a acuerdos sobre exención de visados con dichos países.
La Comisión se compromete a realizar las evaluaciones sin demora y a transmitirlas lo antes posible al Parlamento Europeo
y al Consejo tras la entrada en vigor del presente Reglamento.
El Parlamento Europeo y el Consejo toman nota de este compromiso de la Comisión.
Declaración de la Comisión sobre información al Parlamento Europeo
La Comisión se congratula de la adopción, por parte del Parlamento Europeo y del Consejo, de su propuesta por la que se
modifica el Reglamento (CE) no 539/2001 con miras a actualizar los anexos con las listas de países cuyos nacionales están
sometidos a la obligación de visado o están exentos de esa obligación.
De conformidad con el Acuerdo marco, de 20 de octubre de 2010, sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la
Comisión Europea, y en particular su punto 23, la Comisión reitera su compromiso de informar periódicamente al
Parlamento Europeo sobre el desarrollo de las negociaciones en torno a acuerdos sobre exención de visados a raíz de la
transferencia de determinados países al anexo II del Reglamento (CE) no 539/2001. La Comisión presentará informaciones
actualizadas a los órganos competentes del Parlamento Europeo al menos dos veces al año.
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