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I
(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

REGLAMENTO (CE) No 851/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO
Y Del Consejode 21 de abril de 2004
por el que se crea un Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades

en la Comunidad (3), lo que requiere la realización de análisis científicos a su debido momento a fin de asegurar la
eficacia de la acción comunitaria.

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN
EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular el apartado 4 de su artículo 152,
(4)

La Decisión no 2119/98/CE pide expresamente que se
mejore la densidad y la eficacia de las redes de vigilancia
especializadas de las enfermedades transmisibles existentes en los Estados miembros en las que deben basarse las
acciones comunitarias y llama la atención sobre la necesidad de fomentar la cooperación con los terceros países y
las organizaciones internacionales competentes en materia de salud pública y, en particular, la Organización Mundial de la Salud (OMS). El Centro para la prevención y el
control de las enfermedades debe, por lo tanto, establecer
unos procedimientos claros para la cooperación con la
OMS.

(5)

Una agencia independiente, denominada el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades,
debe actuar como fuente comunitaria de asesoramiento,
asistencia y especialización científica independiente a través de su propio personal médico, científico y epidemiológico cualificado o del de los organismos competentes
reconocidos que actúan en nombre de las autoridades de
los Estados miembros responsables en materia de salud
humana.

(6)

El presente Reglamento no confiere al Centro poderes de
reglamentación.

(7)

La misión del centro debe consistir en identificar, evaluar y
comunicar amenazas actuales y emergentes para la salud
humana por causa de enfermedades transmisibles. En el
caso de brotes de enfermedades de origen desconocido que
puedan propagarse en o a la Comunidad, el Centro debe
estar capacitado para actuar por propia iniciativa hasta que
se conozca la fuente del brote y, a continuación, en cooperación con las autoridades competentes a nivel nacional o
comunitario, según corresponda.

(8)

De este modo, el Centro potencia la disponibilidad de competencia científica en la Comunidad Europea y apoya la

Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),
Previa consulta al Comité de las Regiones,
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo
251 del Tratado (2),
Considerando lo siguiente:
(1)

La Comunidad ha asumido el compromiso prioritario de
proteger y mejorar la salud humana por medio de la prevención de las enfermedades, en particular las enfermedades transmisibles, y de luchar contra posibles amenazas
para la salud a fin de asegurar un alto nivel de protección
de la salud de los ciudadanos europeos. Una respuesta eficaz ante los brotes de enfermedades requiere una estrategia coherente entre los Estados miembros y la contribución
de expertos en sanidad pública, con coordinación a nivel
comunitario.

(2)

La Comunidad debe dar a una respuesta coordinada y
coherente a las preocupaciones que suscitan entre los ciudadanos europeos las amenazas para la salud pública.
Dado que la protección de la salud puede requerir acciones de diversa naturaleza, que van desde medidas de preparación y control hasta la prevención de las enfermedades humanas, la Comunidad debe disponer de un amplio
campo de acción. El peligro de que se produzca una liberación intencional de agentes requiere igualmente que la
Comunidad reaccione de manera coherente.

(3)

Los Estados miembros deben facilitar información sobre
las enfermedades transmisibles a través de las estructuras
y/o autoridades designadas pertinentes, de conformidad
con el artículo 4 de la Decisión no 2119/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiem
bre de 1998, por la que se crea una red de vigilancia epidemiológica y de control de las enfermedades transmisibles

(1) DO C 32 de 5.2.2004, p. 57.
(2) Dictamen del Parlamento Europeo de 10 de febrero de 2004 (no
publicado aún en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 30 de
marzo de 2004.

(3) DO L 268 de 3.10.1998, p. 1; Decisión cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) no 1882/2003 (DO L 284 de
31.10.2003, p. 1).
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planificación preparatoria de la Comunidad. Debe apoyar
las actividades en curso, como los programas de acción
comunitarios pertinentes en el sector de la salud pública,
relativas a la prevención y el control de las enfermedades
transmisibles, la vigilancia epidemiológica, los programas
de formación y los mecanismos de alerta precoz y respuesta, y fomenta el intercambio de mejores prácticas y de
experiencia en relación con programas de vacunación.

(9)

(10)

Habida cuenta de que las amenazas para la salud pueden
tener consecuencias para la salud psíquica y física, es conveniente que el Centro, en los ámbitos objeto de su misión,
recopile y analice datos e información sobre las amenazas
emergentes para la salud pública y sobre la evolución de la
situación sanitaria a fin de garantizar la preparación a efectos de protección de la salud pública en la Unión Europea.
En este sentido, debe asistir a los Estados miembros y coordinar con éstos el desarrollo y el mantenimiento de la capacidad de reaccionar a tiempo. En las situaciones de emergencia en materia de salud pública, el Centro debe actuar
en estrecha colaboración con los servicios de la Comisión
y otras agencias, los Estados miembros y las organizaciones internacionales.

El Centro debe tratar de preservar en todo momento la
excelencia científica gracias a sus propios conocimientos
especializados y a los de los Estados miembros, y debe
fomentar, realizar y dirigir estudios científicos aplicados.
De esta manera, potenciará la visibilidad y la credibilidad
del acervo científico de la Comunidad. Además, debe apoyar la planificación preparatoria de la Comunidad, reforzando las relaciones con los sectores clínicos y de salud
pública, así como la capacidad de diagnóstico rápido de los
laboratorios de salud pública y apoyando y coordinando
programas de formación.

(11)

Los miembros de la Junta directiva deben ser seleccionados de forma que se garantice el máximo nivel de competencia y se disponga de una amplia experiencia pertinente
entre los representantes de los Estados miembros, la Comisión y el Parlamento Europeo.

(12)

La Junta directiva debe tener las competencias necesarias
para establecer el presupuesto, verificar su ejecución, redactar los estatutos, asegurar la coherencia con las políticas
comunitarias, adoptar el reglamento financiero del Centro
en consonancia con el Reglamento financiero aplicable al
presupuesto general de las Comunidades Europeas (1),
denominado en lo sucesivo «el Reglamento financiero», y
nombrar al Director tras una audiencia parlamentaria del
candidato seleccionado.

(13)

Debe crearse un Foro consultivo para asesorar al Director
en el ejercicio de sus funciones. Dicho Foro debe estar

(1) Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo (DO L 248 de
16.9.2002, p. 1).
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compuesto por representantes de organismos competentes de los Estados miembros que lleven a cabo tareas similares a las del Centro y por representantes de partes interesadas a nivel europeo, como organizaciones no
gubernamentales, organismos profesionales o el mundo
académico. El Foro consultivo debe ser un instrumento que
permita intercambiar información sobre riesgos potenciales, centralizar conocimientos y supervisar la excelencia
científica y la independencia del Centro.

(14)

Es esencial que las instituciones comunitarias, el público en
general y las partes interesadas depositen su confianza en
el Centro. Por esta razón, es de vital importancia asegurar
su independencia, su alta calidad científica, su transparencia y su eficiencia.

(15)

La independencia del Centro y su papel como fuente de
información del público implican que pueda comunicar
por iniciativa propia en los campos objeto de su misión,
con el fin de ofrecer una información objetiva, fiable y de
fácil comprensión para reforzar la confianza de los
ciudadanos.

(16)

El Centro debe financiarse con cargo al presupuesto general de la Unión Europea, sin perjuicio de las prioridades
acordadas por la Autoridad Presupuestaria en el marco de
las perspectivas financieras. El procedimiento presupuestario comunitario sigue siendo aplicable por lo que respecta
a las subvenciones imputables al presupuesto general de la
Unión Europea, que se evalúa cada año. Además, el Tribunal de Cuentas debe encargarse de auditar las cuentas.

(17)

Es necesario hacer posible la participación de los países
europeos que no son miembros de la Unión pero que han
concluido acuerdos que les obligan a incorporar y aplicar
el acervo comunitario en el ámbito cubierto por el presente
Reglamento.

(18)

Debe procederse a una evaluación exterior independiente
para evaluar el impacto del Centro en la prevención y el
control de las enfermedades humanas y la posible necesidad de ampliar el alcance de la misión del Centro a otras
actividades pertinentes a escala comunitaria en el ámbito
de la salud pública, en especial a la vigilancia de la salud.

(19)

El Centro debe igualmente poder emprender los estudios
científicos necesarios para el cumplimiento de su misión,
asegurándose de que los vínculos por él establecidos con la
Comisión y los Estados miembros evitan la duplicación de
esfuerzos. Ello debe hacerse de un modo abierto y transparente y el Centro debe tener en cuenta las estructuras, las
competencias y las agencias con que cuenta ya la
Comunidad.
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enfermedades transmisibles en aplicación de la Decisión
no 2119/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (1).

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 3
Misión y tareas del Centro

Artículo 1
Ámbito de aplicación
1.
El presente Reglamento crea una agencia europea independiente para la prevención y el control de las enfermedades, y
define su misión, tareas y organización.
2.
La agencia se denominará Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, en lo sucesivo, «el Centro».
Artículo 2
Definiciones
A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
a)

«organismo competente»: cualquier estructura, instituto,
agencia u otro organismo científico que las autoridades de los
Estados miembros reconozcan como fuente de asesoramiento científico y técnico independiente o con capacidad de
acción en el campo de la prevención y el control de las enfermedades humanas;

b)

«prevención y control de las enfermedades humanas»: las distintas medidas adoptadas por las autoridades sanitarias competentes de los Estados miembros con vistas a prevenir y contener la propagación de las enfermedades;

c)

«red de vigilancia especializada»: cualquier red específica en
materia de enfermedades o cuestiones sanitarias concretas
seleccionada a efectos de vigilancia epidemiológica entre las
estructuras y autoridades acreditadas de los Estados
miembros;

d)

«enfermedades transmisibles»: las categorías de enfermedades
enumeradas en el anexo de la Decisión no 2119/98/CE;

e)

«amenaza para la salud»: una condición, un agente o un incidente que pueda causar, de forma directa o indirecta, un problema de salud;

f)

«vigilancia epidemiológica»: las acciones definidas bajo este
concepto en la Decisión no 2119/98/CE;

g)

«red comunitaria»: la red establecida y definida en la Decisión
no 2119/98/CE;

1. Con el fin de aumentar la capacidad de la Comunidad y los
Estados miembros para proteger la salud humana mediante la prevención y el control de las enfermedades humanas, el Centro tendrá por misión identificar, determinar y comunicar las amenazas
actuales y emergentes que representan para la salud humana las
enfermedades transmisibles. En el caso de otros brotes de enfermedades de origen desconocido que pudieran propagarse en o a
la Comunidad, el Centro actuará por propia iniciativa hasta que
se determine la fuente del brote. En el caso de un brote claramente
no causado por una enfermedad transmisible, el Centro solamente
actuará en colaboración con la autoridad competente y a petición
de ésta. En el ejercicio de su misión, el Centro tendrá plenamente
en cuenta las responsabilidades de los Estados miembros, la Comisión y otras agencias comunitarias, así como las de las organizaciones internacionales activas en el ámbito de la salud pública, a
fin de asegurar la integridad, la coherencia y la complementariedad de las acciones.

2.

En los ámbitos objeto de su misión, el Centro:

a)

buscará, recopilará, cotejará, evaluará y difundirá los datos
científicos y técnicos pertinentes;

b)

facilitará dictámenes científicos y asistencia científica y técnica, incluida la formación;

c)

facilitará puntualmente información a la Comisión, a los
Estados miembros, a las agencias comunitarias y a las organizaciones internacionales activas en el ámbito de la salud
pública;

d)

coordinará la interconexión en redes europeas de los organismos que actúan en los ámbitos objeto de su misión, incluidas las redes creadas en el marco de acciones de salud pública
respaldadas por la Comisión y que se encargan de las redes
de vigilancia especializadas,

y
h)

«sistema de alerta precoz y respuesta»: la red prevista en la
Decisión no 2119/98/CE para la prevención y el control de
las enfermedades transmisibles, constituida por la puesta en
comunicación permanente de la Comisión y las autoridades
competentes de cada Estado miembro, a través de los medios
apropiados especificados en la Decisión 2000/57/CE de la
Comisión, de 22 de diciembre de 1999, relativa al sistema de
alerta precoz y respuesta para la vigilancia y control de las

e)

procederá al intercambio de información, de conocimientos
especializados y de mejores prácticas, y propiciará el desarrollo y la ejecución de acciones comunes.

(1) DO L 21 de 26.1.2000, p. 32.
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3.
El Centro, la Comisión y los Estados miembros cooperarán
con vistas a promover la coherencia efectiva entre sus actividades
respectivas.

ello la cooperación entre laboratorios especializados y de referencia. Mantendrá y ampliará esta cooperación y apoyará la puesta
en práctica de sistemas de aseguramiento de la calidad.

Artículo 4

4. En su labor, el Centro cooperará con los organismos competentes reconocidos por los Estados miembros, en particular en
los trabajos preparatorios previos a la emisión de dictámenes
científicos, la asistencia científica y técnica, la recopilación de
datos y la identificación de amenazas emergentes para la salud.

Obligaciones de los Estados miembros
Los Estados miembros:
a)

b)

facilitarán puntualmente al Centro los datos y la información
de carácter científico y técnico disponibles y pertinentes en el
marco de su misión;
le comunicarán cualquier mensaje transmitido a la red comunitaria a través del sistema de alerta precoz y respuesta,
e

c)

identificarán, en los ámbitos objeto de la misión del Centro,
organismos competentes reconocidos y expertos en salud
pública que podrían estar disponibles para prestar asistencia
en las respuestas comunitarias a las amenazas para la salud
como, por ejemplo, en investigaciones de campo en caso de
brotes o agrupaciones de enfermedades;
CAPÍTULO 2
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS

Artículo 6
Dictámenes y estudios científicos
1.
El Centro facilitará dictámenes científicos, asesoramiento
especializado, datos e información independientes.
2. El Centro tratará de preservar en todo momento la excelencia científica recurriendo a los mejores conocimientos especializados disponibles. En caso de que no se pueda disponer de conocimientos científicos independientes procedentes de las redes de
vigilancia especializadas existentes, el Centro podrá crear comisiones científicas ad hoc independientes.
3. El Centro podrá promover y emprender los estudios científicos que considere necesarios para el cumplimiento de su misión,
así como estudios científicos aplicados y proyectos sobre la viabilidad, el desarrollo y la preparación de sus actividades. Evitará
duplicaciones con los programas de investigación de los Estados
miembros o de la Comunidad.

Artículo 5
Funcionamiento de redes de vigilancia especializadas y
actividades de interconexión en redes

4. El Centro consultará a la Comisión sobre la planificación y
la fijación de prioridades de investigación y estudios en materia de
salud pública.

1.
Mediante el funcionamiento de las redes de vigilancia especializadas y los conocimientos técnicos y científicos facilitados a
la Comisión y a los Estados miembros, el Centro apoyará las actividades de interconexión de los organismos competentes reconocidos por los Estados miembros.

Artículo 7

2.
El Centro garantizará el funcionamiento integrado de las
redes de vigilancia especializadas de autoridades y estructuras
designadas conforme a la Decisión no 2119/98/CE, si es preciso
con la asistencia de una o varias de las redes de vigilancia especializadas. En particular:
a)

b)

proporcionará el aseguramiento de la calidad supervisando y
evaluando las actividades de vigilancia de estas redes de vigilancia especializadas a fin de garantizar al máximo la eficacia
de su funcionamiento;
mantendrá la base o las bases de datos para dicha vigilancia
epidemiológica;

c)

comunicará los resultados del análisis de los datos a la red
comunitaria, y

d)

armonizará y racionalizará las metodologías operativas.

3.
El Centro promoverá el desarrollo de una capacidad suficiente en la Comunidad para el diagnóstico, la detección, la identificación y la caracterización de agentes infecciosos que puedan
representar una amenaza para la salud pública, fomentando para

Procedimiento relativo a la emisión de dictámenes
científicos
1.

El Centro emitirá un dictamen científico:

a)

a petición de la Comisión, sobre cualquier cuestión relacionada con su misión, así como en todos los casos en que la
legislación comunitaria disponga que ha de consultársele;

b)

a petición del Parlamento Europeo o de un Estado miembro,
sobre cualquier cuestión relacionada con su misión,
y

c)

por iniciativa propia, sobre cualquier cuestión relacionada
con su misión.

2. Las solicitudes a que se refiere el apartado 1 irán acompañadas de documentación de referencia en la que se explique el
problema científico que deberá abordarse y su interés
comunitario.
3. El Centro emitirá sus dictámenes científicos con arreglo a un
calendario acordado entre ambas partes.
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4.
Cuando se formulen diversas solicitudes referidas a las mismas cuestiones o cuando las solicitudes no se ajusten a lo dispuesto en el apartado 2 o su contenido no esté claro, el Centro
podrá desestimarlas o proponer que se modifiquen, en consulta
con la institución o el Estado o los Estados miembros de las que
emanen. Se comunicará a la institución o al Estado o los Estados
miembros que hayan formulado la solicitud el motivo de la
denegación.
5.
En caso de que el Centro ya hubiera emitido un dictamen
científico sobre la cuestión a que se refiera una solicitud y llegue a
la conclusión de que no concurren elementos científicos nuevos
que justifiquen su revisión, se comunicará a la institución o al
Estado o los Estados miembros que hayan formulado la solicitud
la información en que se base esta conclusión.
6.
Los estatutos del Centro especificarán los requisitos relativos a la presentación, la motivación y la publicación de los dictámenes científicos.

Artículo 8
Gestión del sistema de alerta precoz y respuesta
1.
El Centro apoyará y asistirá a la Comisión gestionando el
sistema de alerta precoz y respuesta (SAPR) y asegurando con los
Estados miembros la capacidad para responder de manera
coordinada.

L 142/5

3.
Las solicitudes de asistencia científica o técnica al Centro
deberán ir acompañadas de un plazo que se establecerá de común
acuerdo con el Centro.

4.
En caso de que la capacidad financiera del Centro no permita atender una solicitud de asistencia presentada por la Comisión, un Estado miembro, un tercer país o una organización internacional, aquel, tras evaluar la solicitud, estudiará posibilidades de
responder directamente o a través de otros mecanismos
comunitarios.

5. El Centro informará inmediatamente a las autoridades de los
Estados miembros y a la Comisión sobre dichas solicitudes y sobre
sus intenciones en el marco de la red comunitaria creada por la
Decisión no 2119/98/CE.

6. Cuando proceda, el Centro respaldará y coordinará programas de formación a fin de asistir a los Estados miembros y a la
Comisión para que dispongan de un número suficiente de especialistas cualificados, en particular en los campos de la vigilancia
epidemiológica y la investigación de campo, y para que puedan
definir las medidas sanitarias necesarias para mantener bajo control los brotes de enfermedades.

Artículo 10
Identificación de las amenazas emergentes para la salud

2.
El Centro analizará el contenido de los mensajes que reciba
a través del sistema de alerta precoz y respuesta y facilitará información, conocimientos especializados, asesoramiento y evaluación de los riesgos. El Centro actuará asimismo para velar por que
el sistema de alerta precoz y respuesta se vincule de forma eficaz
y efectiva con otros sistemas de alerta comunitarios (entre otros,
los relativos a la salud animal, la alimentación humana y animal y
la protección civil).

Artículo 9
Asistencia científica y técnica y formación
1.
El Centro facilitará a los Estados miembros, a la Comisión y
a otras agencias comunitarias sus conocimientos científicos y técnicos de cara a la elaboración y revisión y puesta al día regulares
de planes de preparación, así como en la elaboración de estrategias de intervención dentro del ámbito objeto de su misión.
2. La Comisión, los Estados miembros, los terceros países y las
organizaciones internacionales (en especial, la OMS) podrán solicitar al Centro asistencia científica o técnica en cualquier ámbito
objeto de su misión. Dicha asistencia prestada por el Centro se
apoyará en ciencia y tecnología basadas en pruebas y podrá consistir en ayudar a la Comisión y a los Estados miembros a elaborar directrices técnicas sobre ejemplos de buenas prácticas y sobre
las medidas de protección que deberán adoptarse como respuesta
a las amenazas para la salud, en facilitar asistencia especializada y
en movilizar y coordinar equipos de investigación. El Centro responderá dentro de los límites de su capacidad financiera y de su
mandato.

1. El Centro pondrá a punto, en los ámbitos objeto de su
misión y en cooperación con los Estados miembros, procedimientos para buscar, recopilar, cotejar y analizar sistemáticamente los
datos y la información a fin de identificar las amenazas emergentes que pudieran tener consecuencias para la salud física y mental
y que pudieran afectar a la Comunidad.

2. El Centro remitirá al Parlamento Europeo, al Consejo y a la
Comisión una evaluación anual de las amenazas actuales y emergentes, para la salud en la Comunidad.

3. El Centro informará lo antes posible a la Comisión, y a los
Estados miembros sobre los descubrimientos que requieran su
atención inmediata.

Artículo 11
Recopilación y análisis de datos

1. El Centro se encargará de la coordinación de las actividades
de recopilación, validación, análisis y difusión de datos a escala
comunitaria, incluidos los relativos a las estrategias de vacunación. El elemento estadístico de esta recopilación de datos se desarrollará en colaboración con los Estados miembros, recurriendo,
cuando sea necesario, al programa estadístico comunitario para
promover las sinergias y evitar la duplicación de esfuerzos.
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A efectos del apartado 1, el Centro:

— desarrollará con los organismos competentes de los Estados
miembros y con la Comisión procedimientos apropiados
para facilitar la consulta, la transmisión y el acceso a los datos,
— llevará a cabo una evaluación técnica y científica de las medidas de prevención y control a nivel comunitario,
y
— trabajará en estrecha cooperación con los organismos competentes, las organizaciones que trabajan en la recopilación
de datos en la Comunidad, los terceros países, la OMS y otras
organizaciones internacionales.
3.
El Centro pondrá a disposición de los Estados miembros de
manera objetiva, fiable y fácilmente accesible cualquier información pertinente recopilada en virtud de lo dispuesto en los apartados 1 y 2.
Artículo 12
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Artículo 14
Junta directiva

1. La Junta directiva estará compuesta por un miembro nombrado por cada Estado miembro, dos miembros nombrados por
el Parlamento Europeo y tres miembros nombrados por la Comisión en representación de esta institución.
2.
Los miembros de la Junta directiva serán nombrados de
forma que se garantice el máximo nivel de competencia y una
amplia gama de conocimientos especializados pertinentes.
Los suplentes, que representan a los miembros en ausencia de
éstos, serán nombrados por el mismo procedimiento.
La duración del mandato de los miembros de la Junta directiva
será de cuatro años, prorrogable.
3. La Junta directiva adoptará los estatutos del Centro con arreglo a una propuesta del Director. Dichos estatutos se harán
públicos.

Comunicaciones sobre las actividades del Centro
1.
El Centro, previa información a los Estados miembros y a la
Comisión, comunicará por iniciativa propia la información relativa a los ámbitos objeto de su misión. Velará por que el público
y cualquier parte interesada reciban rápidamente una información
objetiva, fiable y fácilmente accesible, en lo que respecta a los
resultados de sus trabajos. Para cumplir estos objetivos, el Centro
pondrá la información a disposición del público en general, también a través de una página web específica. El Centro publicará
asimismo sus dictámenes elaborados de conformidad con el
artículo 6.
2.
El Centro actuará en estrecha colaboración con los Estados
miembros y la Comisión a fin de asegurar la coherencia necesaria
en el proceso de comunicación del riesgo de amenazas para la
salud.
3.
El Centro cooperará adecuadamente con los organismos
competentes de los Estados miembros y con otras partes interesadas en relación con las campañas de información al público.

La Junta directiva elegirá a uno de sus miembros como presidente
por un período de dos años prorrogable.
La Junta directiva se reunirá al menos dos veces al año a iniciativa
del presidente o a petición de al menos un tercio de sus miembros.
4.

La Junta directiva establecerá su reglamento interno.

5.

La Junta directiva:

a)

ejercerá sobre el Director autoridad disciplinaria y lo nombrará o destituirá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17;

b)

velará por que el Centro cumpla su misión y lleve a cabo las
tareas que le han sido asignadas en las condiciones establecidas en el presente Reglamento, también sobre la base de evaluaciones independientes y externas regulares que deberán
llevarse a cabo cada cinco años;

c)

recopilará una lista de organismos competentes a los que se
hace referencia en el artículo 5 y la hará pública;

d)

aprobará, antes del 31 de enero de cada año, el programa de
trabajo del Centro para el año siguiente; también adoptará un
programa plurianual revisable; velará por que estos programas sean coherentes con las prioridades legislativas y políticas de la Comunidad en el ámbito objeto de su misión; antes
del 30 de marzo de cada año, aprobará el informe general de
actividad del Centro correspondiente al año anterior;

e)

aprobará, previa consulta a la Comisión, la normativa financiera aplicable al Centro; dicha normativa sólo podrá apartarse del Reglamento (CE, Euratom) no 2343/2002 de la

CAPÍTULO 3
ORGANIZACIÓN

Artículo 13
Órganos del Centro
El Centro estará compuesto por:
a)

una Junta directiva;

b)

un Director y su equipo de colaboradores;

c)

un Foro consultivo.
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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 (1), en la medida en que las exigencias específicas del funcionamiento del Centro lo requieran,
y con la autorización previa de la Comisión;
f)

determinará por unanimidad de sus miembros las normas
que rigen las lenguas del Centro, incluida la posibilidad de
realizar una distinción entre los trabajos internos del Centro
y la comunicación exterior, teniendo en cuenta la necesidad
de asegurar el acceso al trabajo del Centro por todas las partes interesadas en ambos casos y la participación en el mismo.

6.
El Director participará, sin derecho de voto, en las reuniones de la Junta directiva, y asumirá las funciones de secretaría.
Artículo 15
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e)

asegurar un apoyo científico, técnico y administrativo apropiado al Foro consultivo;

f)

asegurar que las tareas del Centro se realizan de acuerdo con
las exigencias de sus usuarios, en particular por lo que respecta a la excelencia científica y a la independencia de las actividades y los dictámenes, la adecuación de los servicios prestados y el tiempo que requieren;

g)

la preparación del estado de ingresos y gastos y la ejecución
del presupuesto del Centro;

h) todas las cuestiones relacionadas con el personal, en particular el ejercicio de las competencias contempladas en el apartado 2 del artículo 29.
3. Todos los años, el Director someterá a la Junta directiva para
su aprobación:

Votaciones
1.
La Junta directiva tomará sus decisiones por mayoría simple de todos sus miembros. Será necesaria una mayoría de dos tercios de todos sus miembros para adoptar su reglamento interno,
las normas internas de funcionamiento del Centro, el presupuesto,
el programa anual de trabajo y el nombramiento y destitución del
Director.
2.
Cada uno de los miembros dispondrá de un voto. El Director del Centro no tomará parte en las votaciones.
3.
En caso de ausencia de un miembro, su suplente podrá ejercer su derecho de voto.
4.
El reglamento interno de la Junta directiva establecerá modalidades más detalladas de votación, en particular las condiciones
en que un miembro puede actuar en nombre de otro.
Artículo 16
Director
1.
La gestión del Centro correrá a cargo de su Director, que
será totalmente independiente en el cumplimiento de sus funciones, sin perjuicio de las competencias respectivas de la Comisión
y de la Junta directiva.

a)

un proyecto de informe general que abarque todas las actividades realizadas por el Centro el año anterior;

b)

los proyectos de programas de trabajo;

c)

el proyecto de informe contable correspondiente al año
anterior;

d)

el proyecto de presupuesto para el año siguiente.

4. Una vez aprobado por la Junta directiva y a más tardar el 15
de junio, el Director remitirá el informe general sobre las actividades del Centro al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Cuentas, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. El Centro remitirá una vez al año
a la Autoridad Presupuestaria cualquier información pertinente
para los resultados de los procedimientos de evaluación.
5. El Director informará a la Junta directiva sobre las actividades del Centro.

Artículo 17
Nombramiento del Director

2.
El Director será el representante legal del Centro. Estarán
bajo su responsabilidad:
a)

la administración cotidiana del Centro;

b)

la elaboración de los proyectos de programas de trabajo;

c)

la preparación de los debates en la Junta directiva;

d)

la ejecución de los programas de trabajo y de las decisiones
adoptadas por la Junta directiva;

(1) DO L 357 de 31.12.2002, p. 72.

1. El Director será nombrado por la Junta directiva a partir de
una lista de candidatos propuesta por la Comisión tras celebrarse
un procedimiento competitivo abierto, previa publicación en el
Diario Oficial de la Unión Europea y en otros medios de comunicación de una convocatoria de manifestaciones de interés, por un
período de cinco años, que podrá prorrogarse por un solo período
que no exceda de cinco años.
2. Antes del nombramiento se invitará sin demora al candidato
designado por la Junta directiva a realizar una declaración ante el
Parlamento Europeo y a responder a las preguntas formuladas por
los miembros de esta institución.
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Artículo 18
Foro consultivo
1. El Foro consultivo estará compuesto por miembros de organismos técnicamente competentes de los Estados miembros que
lleven a cabo tareas similares a las del Centro, a razón de un representante reconocido por su competencia científica nombrado por
cada Estado miembro y de tres miembros sin derecho a voto
nombrados por la Comisión en representación de las partes interesadas a nivel europeo, como organizaciones no gubernamentales representantes de los pacientes, organismos profesionales, o el
sector académico. Los representantes podrán ser reemplazados
por suplentes, nombrados al mismo tiempo.
2.
Los miembros del Foro consultivo no podrán ser miembros
de la Junta directiva.
3.
El Foro consultivo prestará apoyo al Director con vistas a
garantizar la excelencia científica y la independencia de las actividades y dictámenes del Centro.
4.
El Foro consultivo constituirá un instrumento para intercambiar información relativa a las amenazas para la salud y para
centralizar conocimientos. Garantizará una estrecha cooperación
entre el Centro y los organismos competentes de los Estados
miembros, en particular:
a)

para asegurar la coherencia entre los estudios científicos del
Centro y los de los Estados miembros;

b)

en aquellas circunstancias en que el Centro y un organismo
nacional cooperen;

c)

para fomentar, poner en marcha y supervisar las redes a
escala europea en los ámbitos objeto de la misión del Centro;

d)

cuando el Centro o algún Estado miembro detecte una amenaza emergente para la salud pública;

e)

en el marco de la creación por el Centro de comisiones
científicas;

f)

en las prioridades científicas y en materia de salud pública
que se abordarán en el programa de trabajo.

5.
El Foro consultivo estará presidido por el Director o, en su
ausencia, por un suplente miembro del Centro. El Foro se reunirá
regularmente, y no menos de cuatro veces al año, a iniciativa del
Director o a petición de al menos un tercio de sus miembros. Su
procedimiento operativo se especificará en los estatutos del Centro y se hará público.
6.
En los trabajos del Foro consultivo podrán participar representantes de los servicios de la Comisión.
7.
El Centro proporcionará al Foro consultivo el apoyo logístico y técnico necesario y asumirá la secretaría de sus reuniones.
8.
El Director podrá invitar a expertos o representantes de
organismos profesionales o científicos o de organizaciones no
gubernamentales con una experiencia reconocida en disciplinas
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relacionadas con la labor del Centro a cooperar en tareas específicas y a participar en las actividades pertinentes del Foro
consultivo.

CAPÍTULO 4
TRANSPARENCIA Y CONFIDENCIALIDAD

Artículo 19
Declaración de intereses
1. Los miembros de la Junta directiva, los del Foro consultivo,
las comisiones científicas y el Director deberán comprometerse a
actuar al servicio del interés público.
2. Los miembros de la Junta directiva, el Director, los miembros del Foro consultivo y los expertos externos que participen en
las comisiones científicas harán una declaración de compromiso
y una declaración de intereses en la que, o bien manifiesten no
tener ningún interés que pudiera considerarse que va en perjuicio
de su independencia, o bien indiquen los intereses directos o indirectos que tengan y que pudiera considerarse que van en perjuicio de su independencia. Deberán hacer estas declaraciones anualmente y por escrito.
3. El Director, los miembros del Foro consultivo y los expertos externos que participen en las comisiones científicas declararán en cada reunión cualquier interés que pudiera considerarse
que va en perjuicio de su independencia en relación con cualquiera de los puntos del orden del día. En tal caso, deberán abstenerse de participar en los debates y decisiones pertinentes.

Artículo 20
Transparencia y protección de la información
1. 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 (1), será aplicable a los documentos que obren en
poder del Centro.
2. La Junta directiva adoptará las disposiciones prácticas para
la aplicación del Reglamento (CE) no 1049/2001 en el plazo de
seis meses a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento.
3. Las decisiones adoptadas por el Centro en virtud del artículo
8 del Reglamento (CE) no s1049/2001 podrán ser objeto de una
reclamación ante el Defensor del Pueblo o de una acción ante el
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en las condiciones previstas en los artículos 195 y 230 del Tratado,
respectivamente.
4. Los datos personales sólo se tratarán y comunicarán en
aquellos casos en los que sea estrictamente necesario para el cumplimiento de la misión del Centro. En dichos casos se aplicará el
Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del
(1) DO L 145 de 31.5.2001, p. 43.
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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 (1).
Artículo 21
Confidencialidad
1.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 20, el Centro no
revelará a terceras partes la información que reciba para la que se
haya solicitado y justificado un tratamiento confidencial, salvo
que las circunstancias exijan que deba hacerse pública para proteger la salud pública. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Decisión
no 2119/98/CE, cuando la información confidencial haya sido
presentada por un Estado miembro, dicha información no podrá
ser revelada sin la autorización previa del mismo.
2.
Los miembros de la Junta directiva, el Director, los expertos
externos que participen en las comisiones científicas, los miembros del Foro consultivo y los miembros del personal del Centro
estarán sujetos, incluso después de haber cesado en sus funciones, a la obligación de confidencialidad establecida en el artículo
287 del Tratado.
3.
En ningún caso se mantendrán en secreto las conclusiones
de los dictámenes científicos emitidos por el Centro en relación
con efectos previsibles sobre la salud.
4. El Centro establecerá en sus estatutos las disposiciones prácticas necesarias para la aplicación de las normas de confidencialidad contempladas en los apartados 1 y 2.

d)
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cualquier contribución voluntaria de los Estados miembros.

4. Los gastos del Centro comprenderán los gastos de personal,
de administración, de infraestructura y de funcionamiento, así
como los derivados de contratos suscritos con las instituciones o
con terceros.
5.
Cada año, la Junta directiva, sobre la base de un proyecto
elaborado por el Director, adoptará el estado de previsiones de los
ingresos y gastos del Centro para el ejercicio presupuestario
siguiente. La Junta directiva remitirá este estado de previsiones, en
el que figurará un proyecto de plantilla de personal, a la Comisión, a más tardar el 31 de marzo.
6. La Comisión remitirá el estado de previsiones al Parlamento
Europeo y al Consejo (en lo sucesivo, «la Autoridad Presupuestaria») junto con el anteproyecto de presupuesto de la Unión
Europea.
7.
Tomando como base este estado de previsiones, la Comisión consignará en el anteproyecto de presupuesto general de la
Unión Europea las estimaciones que considere necesarias para la
plantilla de personal y el importe de la subvención imputable al
presupuesto general, que presentará a la Autoridad Presupuestaria de conformidad con el artículo 272 del Tratado.
8. La Autoridad Presupuestaria autorizará los créditos para la
subvención destinada al Centro y fijará su plantilla de personal.
9. La Junta directiva adoptará el presupuesto del Centro, que
será definitivo una vez se adopte definitivamente el presupuesto
general de la Unión Europea. En su caso, se ajustará en
consecuencia.

CAPÍTULO 5
DISPOSICIONES FINANCIERAS

Artículo 22
Elaboración del presupuesto
1.
Todos los ingresos y gastos del Centro serán objeto de una
previsión por cada ejercicio presupuestario, que coincidirá con el
año civil, y se consignarán en el presupuesto del Centro.
2.
El presupuesto estará equilibrado en cuanto a ingresos y
gastos.

10. Tan pronto como sea posible, la Junta directiva notificará
a la Autoridad Presupuestaria su intención de ejecutar cualquier
proyecto que pudiera tener repercusiones financieras importantes en su presupuesto, en particular los proyectos relacionados
con la propiedad inmobiliaria, tales como el alquiler o la compra
de bienes inmuebles. Informará de ello a la Comisión.
En caso de que una rama de la Autoridad Presupuestaria hubiera
notificado su intención de emitir un dictamen, lo remitirá a la
Junta directiva en el plazo de seis semanas a partir de la fecha de
notificación del proyecto.

Artículo 23
3.
Sin perjuicio de otros recursos, los ingresos del Centro
comprenderán:

Ejecución del presupuesto del Centro

a)

una subvención comunitaria inscrita en el presupuesto general de la Unión Europea (sección «Comisión»);

1. La ejecución del presupuesto del Centro correrá a cargo del
Director.

b)

los pagos percibidos por servicios prestados;

c)

cualquier contribución de los organismos competentes a los
que se hace referencia en el artículo 5;

2. El contable del Centro remitirá al contable de la Comisión,
a más tardar el 1 de marzo siguiente al cierre del ejercicio, las
cuentas provisionales, junto con un informe sobre la gestión presupuestaria y financiera del ejercicio. El contable de la Comisión
procederá a la consolidación de las cuentas provisionales de las
instituciones y los organismos descentralizados de conformidad
con el artículo 128 del Reglamento financiero.

(1) DO L 8 de 12.1.2001, p. 1.
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3.
A más tardar el 31 de marzo siguiente al cierre del ejercicio,
el contable de la Comisión remitirá las cuentas provisionales del
Centro, junto con un informe sobre la gestión presupuestaria y
financiera del ejercicio, al Tribunal de Cuentas. Este informe se
remitirá igualmente al Parlamento Europeo y al Consejo.

2.
El Centro 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) (2), y aprobará de inmediato las disposiciones correspondientes, que serán de aplicación para todo su personal.

4. Tras la recepción de las observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas sobre las cuentas provisionales del Centro, y
conforme al artículo 129 del Reglamento financiero, el Director
elaborará las cuentas definitivas del Centro bajo su propia responsabilidad y las remitirá para dictamen a la Junta directiva.

3. En las decisiones en materia de financiación, así como en los
acuerdos e instrumentos de ejecución derivados de las mismas, se
establecerá de manera expresa que el Tribunal de Cuentas y la
OLAF podrán efectuar, en su caso, controles in situ de los beneficiarios de fondos del Centro, así como de los agentes responsables de su asignación.

5.
La Junta directiva emitirá un dictamen sobre las cuentas
definitivas del Centro.

CAPÍTULO 6
DISPOSICIONES GENERALES

6.
El Director remitirá estas cuentas definitivas, junto con el
dictamen de la Junta directiva, al Parlamento Europeo, al Consejo,
a la Comisión y al Tribunal de Cuentas a más tardar el 1 de julio
siguiente al cierre del ejercicio.
7.

Las cuentas definitivas serán objeto de publicación.

8. A más tardar el 30 de septiembre, el Director remitirá al Tribunal de Cuentas una respuesta a sus observaciones. Enviará asimismo esta respuesta a la Junta directiva.
9.
El Director presentará al Parlamento Europeo, a instancias
de éste, toda la información necesaria para el correcto desenvolvimiento del procedimiento de aprobación de la gestión presupuestaria del ejercicio de que se trate, tal como se prevé en el apartado 3 del artículo 146 del Reglamento financiero.

Artículo 26
Personalidad jurídica y privilegios
1.
El Centro tendrá personalidad jurídica propia. Gozará en
todos los Estados miembros de las más amplias facultades que la
legislación reconoce a las personas jurídicas. Podrá, en particular,
adquirir y enajenar bienes muebles e inmuebles e incoar acciones
legales.
2. Se aplicará al Centro el Protocolo sobre los privilegios y las
inmunidades de las Comunidades Europeas.
Artículo 27
Responsabilidad

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 en la ejecución del presupuesto del
ejercicio N.

1.
La responsabilidad contractual del Centro se regirá por la
legislación aplicable al contrato de que se trate. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas será competente para juzgar
en virtud de cualquier cláusula de arbitraje contenida en un contrato celebrado por el Centro.

Artículo 24

2.
En materia de responsabilidad extracontractual, el Centro
reparará 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 jurídicos de los Estados
miembros. El Tribunal de Justicia será competente en los litigios
relativos a la indemnización por tales daños.

Aplicación del Reglamento financiero
El artículo 185 del Reglamento financiero se aplicará a la aprobación del presupuesto del Centro, a sus auditorías y a sus reglas
contables.

Artículo 25

3.
La responsabilidad personal de los agentes del Centro respecto a éste se regirá por las disposiciones pertinentes aplicables
a su personal.

Lucha contra el fraude
Artículo 28
Control de la legalidad

1.
A efectos de la lucha contra el fraude, la corrupción y cualquier otra práctica contraria a Derecho, se aplicarán al Centro, sin
restricciones, las disposiciones del 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) (1).

1. Los Estados miembros, los miembros de la Junta directiva y
los terceros directa y personalmente afectados podrán someter a
la Comisión cualquier acto del Centro, explícito o implícito, con
miras a controlar su legalidad.

(1) DO L 136 de 31.5.1999, p. 1.

(2) DO L 136 de 31.5.1999, p. 15.
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2. El asunto deberá someterse a la Comisión en un plazo de 15
días a partir de la fecha en que el interesado haya tenido conocimiento por primera vez del acto de que se trate.

CAPÍTULO 7
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 31

3.
La Comisión adoptará una decisión al respecto en el plazo
de un mes. Si, transcurrido dicho plazo, no hubiera adoptado ninguna decisión, se considerará que la cuestión ha sido desestimada.
4.
De conformidad con el artículo 230 del Tratado, podrá
interponerse ante el Tribunal de Justicia un recurso de anulación
de la decisión explícita o implícita de la Comisión a que se hace
referencia en el apartado 3 de rechazar la reclamación
administrativa.
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Cláusula de revisión
1.
A más tardar el 20 de mayo de 2007, el Centro, previo
acuerdo con la Comisión, encargará una evaluación externa independiente de sus logros basándose en las directrices que determine la Junta directiva. En esta evaluación se analizarán:
a)

Artículo 29
Personal

la posible necesidad de ampliar el ámbito de la misión del
Centro a otras actividades pertinentes a nivel comunitario en
el ámbito de la salud pública, en particular el control de la
salud,
y

1.
El personal del Centro estará sujeto a las normas y reglamentaciones aplicables a los funcionarios y otros agentes de las
Comunidades.
2.
Por lo que se refiere a su personal, el Centro ejercerá las
competencias conferidas a la Autoridad Facultada para Proceder
a los Nombramientos.
3.
En el marco de los reglamentos existentes, se fomentará el
envío al Centro en comisión de servicios, por un período de
tiempo determinado, de expertos en salud pública, incluidos epidemiólogos, para la realización de ciertas tareas del Centro.
Artículo 30
Participación de terceros países
1.
El Centro estará abierto a la participación de terceros países
que hayan celebrado con la Comunidad acuerdos en virtud de los
cuales hayan adoptado y estén aplicado una legislación de efecto
equivalente al Derecho comunitario en el ámbito cubierto por el
presente Reglamento.

b)

el calendario de las ulteriores evaluaciones de este tipo.

Esta evaluación tendrá en cuenta las tareas del Centro, las prácticas de trabajo y la influencia del Centro en la prevención y el control de las enfermedades humanas, e incluirá un análisis de las
sinergias y de las repercusiones financieras de dicha ampliación.
En la evaluación se tendrán en cuenta las opiniones de los interesados, tanto a escala comunitaria como nacional.
2. La Junta directiva examinará las conclusiones de la evaluación y dirigirá a la Comisión las recomendaciones que considere
necesarias en relación con los cambios que deben introducirse en
el Centro, en sus prácticas de trabajo y en el ámbito objeto de su
misión. La Comisión enviará al Parlamento Europeo y al Consejo
el informe de evaluación y las recomendaciones y los hará públicos. Previa valoración del informe de evaluación y de las recomendaciones, la Comisión podrá presentar todas las propuestas de
modificación del presente Reglamento que considere necesarias.
Artículo 32
Entrada en funciones del Centro
El Centro será operativo a más tardar el 20 de mayo de 2005.

2.
Conforme a las disposiciones pertinentes de dichos acuerdos se establecerán las modalidades relativas a la naturaleza, el
alcance y la forma de participación de esos países en los trabajos
del Centro, incluidas las disposiciones relativas a la participación
en las redes que administre el Centro, la inclusión en la lista de
organizaciones competentes a las que éste pueda confiar determinadas funciones, las contribuciones financieras y el personal.

Artículo 33
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 presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Estrasburgo, el 21 de abril de 2004.
Por el Parlamento Europeo

Por el Consejo

P. COX

D.ROCHE

El Presidente

El Presidente
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DIRECTIVA 2004//25/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 21 de abril de 2004
relativa a las ofertas públicas de adquisición
(Texto pertinente a efectos del EEE)

aspectos de la oferta regulados por la presente Directiva y
velen por que las partes de dicha oferta cumplan las normas adoptadas en aplicación de la presente Directiva. Las
distintas autoridades deben colaborar entre sí.

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN
EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular el apartado 1 de su artículo 44,
(6)

Para ser eficaz, la normativa sobre ofertas públicas debe ser
flexible y adaptable a las nuevas circunstancias que vayan
surgiendo, y, por tanto, prever la posibilidad de excepciones y cláusulas de inaplicación. No obstante, a la hora de
aplicar cualquier norma o excepción establecida o de conceder el beneficio de cualquier cláusula de inaplicación, las
autoridades supervisoras deben respetar determinados
principios generales.

(7)

La supervisión debe poder ser efectuada por organismos de
autorregulación.

(8)

De conformidad con los principios generales del Derecho
comunitario y, en particular, el de tutela judicial efectiva,
las decisiones de las autoridades supervisoras deberán
poder someterse, en las circunstancias oportunas, al control de una jurisdicción independiente. Sin embargo, debe
dejarse en manos de los Estados miembros la labor de
determinar si cabe establecer derechos que puedan hacerse
valer en los procedimientos administrativos o judiciales, ya
sean contra una autoridad supervisora o entre las partes de
una oferta.

(9)

Los Estados miembros deben tomar las medidas oportunas para proteger a los titulares de valores y, en especial,
los que posean participaciones minoritarias, en caso de
cambio del control de su sociedad. Es preciso que dicha
protección se garantice mediante la imposición a todo
comprador que haya adquirido el control de una sociedad
de la obligación de presentar una oferta que proponga a
todos los titulares de valores adquirir la totalidad de sus
títulos a un precio equitativo que sea objeto de definición
común. Los Estados miembros deben poder establecer
medios suplementarios para la protección de los intereses
de los titulares de valores, tales como la obligación de presentar una oferta parcial cuando el oferente no adquiera el
control de la sociedad o la obligación de presentar una
oferta simultáneamente a la adquisición del control de la
sociedad.

(10)

La obligación de presentar una oferta a todos los titulares
de valores no debe aplicarse a aquellos cuyas participaciones ya les confieran el control de sociedades en el momento
de la entrada en vigor de la legislación nacional de transposición de la presente Directiva.

(11)

La obligación de presentar una oferta no se aplicará en caso
de adquisición de valores sin derecho de voto en juntas
generales ordinarias. Sin embargo, los Estados miembros
deben poder establecer que la obligación de formular una

Vista la propuesta de la Comisión (1),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (2),
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado (3),
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

Conforme a la letra g) del apartado 2 del artículo 44 del
Tratado, es preciso coordinar, haciéndolas equivalentes en
toda la Comunidad, determinadas garantías que los Estados miembros exigen a las sociedades sujetas al Derecho de
un Estado miembro y cuyos valores estén admitidos a
negociación en un mercado regulado de un Estado miembro, a fin de proteger los intereses tanto de los socios como
de terceros.
Es necesario proteger los intereses de los titulares de valores de sociedades que estén sujetas al Derecho de un Estado
miembro cuando éstas sean objeto de una oferta pública de
adquisición o de un cambio de control y al menos parte de
sus valores estén admitidos a negociación en un mercado
regulado en un Estado miembro.

(3)

Debe haber claridad y transparencia a escala de la Comunidad en relación con las cuestiones jurídicas que han de
resolverse en caso de ofertas públicas de adquisición e
impedir que los planes de reestructuración de sociedades
en la Comunidad se vean falseados por diferencias arbitrarias en las culturas de administración y gestión.

(4)

Habida cuenta de las funciones de interés público de los
bancos centrales de los Estados miembros, parece inconcebible que puedan ser objeto de una oferta pública de
adquisición. Dado que, por razones históricas, los valores
de algunos bancos centrales cotizan en un mercado regulado de un Estado miembro, es necesario excluirlos expresamente del ámbito de aplicación de la presente Directiva.

(5)

Cada uno de los Estados miembros deberá designar a una
o varias autoridades que se encarguen de supervisar los

(1) DO C 45 E de 25.2.2003, p. 1.
(2) DO C 208 de 3.9.2003, p. 55.
(3) Dictamen del Parlamento Europeo de 16 de diciembre de 2003 (no
publicado aún en el Diario Oficial), y Decisión del Consejo de 30 de
marzo de 2004.
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de derechos, debe ofrecerse una compensación equitativa
con arreglo a las modalidades técnicas que establezcan los
Estados miembros.

oferta a todos los titulares de valores no sólo se refiera a los
valores con derecho de voto, sino también a los valores
que sólo confieran derecho de voto en determinadas circunstancias o que no confieran derechos de voto.
(12)

A fin de limitar el riesgo de operaciones con información
privilegiada, debe exigirse a los oferentes que anuncien lo
antes posible su decisión de presentar una oferta y que
informen de ésta a la autoridad supervisora.

(13)

Los titulares de valores deben ser debidamente informados
de las condiciones de la oferta por medio de un folleto de
oferta. Al mismo tiempo deberá facilitarse información
adecuada a los representantes de los trabajadores de la
sociedad afectada o, en su defecto, directamente a los propios trabajadores.

(14)

Deben establecerse normas que regulen el plazo de aceptación de la oferta.

(15)

Para poder desempeñar satisfactoriamente sus funciones,
las autoridades supervisoras deben poder exigir en todo
momento a las partes de la oferta que faciliten información
a su respecto y que cooperen y faciliten de modo inmediato y eficaz información a las demás autoridades de
supervisión de los mercados de capitales.

(16)

Para evitar toda operación que pueda frustrar la oferta, es
preciso limitar los poderes del órgano de administración o
dirección de la sociedad afectada de emprender operaciones de carácter excepcional, sin que ello constituya un obstáculo indebido para que la sociedad afectada desarrolle su
línea habitual de actividades.

(17)

Debe imponerse al órgano de administración o dirección
de la sociedad afectada la obligación de publicar un documento en el que exponga su opinión sobre la oferta y los
motivos en que esa opinión se fundamenta, así como su
parecer sobre las repercusiones de la oferta en todos los
ámbitos de interés para la sociedad y, en particular, en el
empleo.

(18)

(19)

A fin de dotar de mayor utilidad a las disposiciones vigentes en materia de libre negociación de los valores de las
sociedades contempladas en la presente Directiva y libre
ejercicio del derecho de voto, es importante que las estructuras y mecanismos de defensa previstos por dichas sociedades sean transparentes y que dichas estructuras y mecanismos se presenten periódicamente en un informe
dirigido a la junta general de accionistas.
Los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para brindar a todo oferente la posibilidad de adquirir
una participación mayoritaria en otras sociedades y ejercer
plenamente el control de éstas. A tal efecto, deben suprimirse las restricciones a la transmisibilidad de valores, las
limitaciones de voto, los derechos especiales de nombramiento y los derechos de voto múltiple durante el plazo de
aceptación de la oferta, y cuando la junta general de accionistas decida sobre medidas de defensa, sobre la modificación de los estatutos de la sociedad o sobre el nombramiento o la revocación de miembros del órgano de
administración o dirección en la primera junta general de
accionistas tras cerrarse la oferta. Cuando los titulares de
valores sufran una pérdida como resultado de la supresión
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(20)

Todos los derechos especiales en sociedades de los que
sean titulares los Estados miembros deben considerarse en
el marco de la libre circulación de capitales y de las disposiciones pertinentes del Tratado. Cuando estén previstos en
el Derecho nacional, público o privado, los derechos especiales en sociedades de los que sean titulares los Estados
miembros deben quedar exentos de la aplicación de la regla
de neutralización, siempre y cuando sean compatibles con
el Tratado.

(21)

Habida cuenta de las diferencias existentes en los mecanismos y estructuras del Derecho de sociedades de los Estados miembros, éstos deben estar autorizados a no exigir a
las sociedades establecidas en su territorio que apliquen
aquellas disposiciones de la presente Directiva que limitan
los poderes del órgano de administración o dirección de la
sociedad afectada durante el plazo de aceptación de la
oferta, así como aquellas disposiciones que dejen sin efecto
las barreras previstas en los estatutos de la sociedad o en
acuerdos específicos. En tal caso, los Estados miembros
deben al menos ofrecer a las sociedades establecidas en su
territorio la opción reversible de aplicar dichas disposiciones. Sin perjuicio de los acuerdos internacionales de los
que sea parte la Comunidad Europea, los Estados miembros deben estar autorizados a no exigir a las sociedades
que aplican estas disposiciones en virtud de disposiciones
opcionales que las apliquen cuando sean objeto de una
oferta formulada por sociedades que no aplican dichas disposiciones como consecuencia de esas mismas disposiciones opcionales.

(22)

Es preciso que los Estados miembros establezcan normas
que regulen el supuesto de caducidad de la oferta, definan
el derecho del oferente a modificar su oferta, contemplen
la posibilidad de ofertas competidoras por los valores de
una sociedad, definan el procedimiento de publicación del
resultado de la oferta y estipulen la irrevocabilidad de la
misma y las condiciones permitidas.

(23)

La información y consulta de los representantes de los trabajadores de la sociedad oferente y de la sociedad afectada
debe regularse por las disposiciones nacionales pertinentes, en particular, las adoptadas en aplicación de la
Directiva 94/45/CE del Consejo, de 22 de septiembre
de 1994, sobre la constitución de un comité de empresa
europeo o de un procedimiento de información y consulta
a los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de
dimensión comunitaria (1), de la Directiva 98/59/CE del
Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación
de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren
a
los
despidos
colectivos (2),
de
la
Directiva 2001/86/CE del Consejo, de 8 de octubre
de 2001, por la que se completa el Estatuto de la sociedad
anónima Europea en lo que respecta a la implicación de los
trabajadores (3), y de la Directiva 2002/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2002,

(1) DO L 254 de 30.9.1994, p. 64; Directiva modificada por la
Directiva 97/74/CE (DO L 10 de 16.1.1998, p. 22).
(2) DO L 225 de 12.8.1998, p. 16.
(3) DO L 294 de 10.11.2001, p. 22.
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por la que se establece un marco general relativo a la información y a la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea — Declaración conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión relativa a la representación
de los trabajadores (1). Sin embargo, es importante prever
la posibilidad de que los trabajadores de las sociedades
afectadas o sus representantes puedan pronunciarse sobre
las posibles repercusiones de la oferta en el empleo. Sin
perjuicio de las disposiciones de la Directiva 2003/6/CE del
Parlamento
Europeo
y
del
Consejo,
de
28 de enero de 2003, sobre las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado (abuso del
mercado) (2), los Estados miembros pueden aplicar o introducir en todo momento disposiciones nacionales en materia de información y consulta de los representantes de los
trabajadores de la sociedad oferente antes de la presentación de la oferta.

(24)

(25)

(26)

(27)

Sin embargo, los Estados miembros deben disponer sanciones a toda infracción de las medidas nacionales de transposición de la presente Directiva.

(28)

De forma ocasional, puede presentarse la necesidad de
orientaciones técnicas y medidas de aplicación de las disposiciones que establece la presente Directiva, con el fin de
tener en cuenta la evolución de los mercados financieros.
Para algunas disposiciones, la Comisión debe estar autorizada a adoptar medidas de aplicación, siempre y cuando
dichas medidas no modifiquen los elementos esenciales de
la presente Directiva y la Comisión respete los principios
que se establecen en ella, previa consulta al Comité europeo de valores establecido por la Decisión 2001/528/CE de
la Comisión (3). Las medidas necesarias para la ejecución de
la presente Directiva deben aprobarse con arreglo a la
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 (4), y teniendo debidamente en
cuenta la declaración de la Comisión ante el Parlamento
Europeo de 5 de febrero de 2002 sobre la aplicación de la
legislación relativa a los servicios financieros. Para las
demás disposiciones, es importante confiar a un comité de
contacto la misión de asistir a los Estados miembros y a las
autoridades supervisoras en la aplicación de la presente
Directiva y de asesorar a la Comisión, cuando proceda,
sobre las adiciones o modificaciones que deban introducirse en la presente Directiva. Para cumplir estos cometidos, el comité de contacto puede utilizar la información
que faciliten los Estados miembros de conformidad con la
presente Directiva, relativa a las ofertas públicas de adquisición que hayan tenido lugar en sus mercados regulados.

(29)

Es preciso que la Comisión facilite el proceso que conduzca
a una armonización justa y equilibrada de las normas en
materia de ofertas públicas de adquisición en la Unión
Europea, para lo cual debe poder presentar oportunamente
propuestas de revisión de la presente Directiva.

Los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para permitir que todo oferente que haya adquirido,
como resultado de una oferta pública de adquisición, un
determinado porcentaje del capital de una sociedad dotado
de derechos de voto, pueda exigir a los titulares de los valores restantes que le vendan dichos valores. Del mismo
modo, cuando un oferente haya adquirido, como resultado
de una oferta pública de adquisición, un determinado porcentaje del capital de una sociedad dotado de derechos de
voto, los titulares de los valores restantes deben tener la
posibilidad de obligarle a comprar dichos valores. Estos
procedimientos de venta y compra forzosas deben aplicarse únicamente en condiciones específicas vinculadas a
las ofertas públicas de adquisición. En otras circunstancias,
los Estados miembros pueden continuar aplicando las disposiciones nacionales en materia de procedimientos de
venta y compra forzosas.

Dado que los objetivos de la acción pretendida, a saber,
definir orientaciones mínimas en materia de ofertas públicas de adquisición y garantizar un grado de protección
suficiente a los titulares de valores de toda la Comunidad,
no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los
Estados miembros debido a la necesidad de transparencia
y seguridad jurídica cuando las adquisiciones o tomas de
control sean de dimensiones transfronterizas, y pueden,
por consiguiente, lograrse mejor a nivel comunitario, la
Comunidad puede adoptar medidas conforme al principio
de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado.
Conforme al principio de proporcionalidad enunciado en
dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

La adopción de una Directiva es el procedimiento más adecuado para crear un marco que establezca ciertos principios comunes y un reducido número de requisitos generales a los que los Estados miembros habrán de dar
cumplimiento mediante normas más detalladas, según sus
sistemas nacionales y su contexto cultural.

(1) DO L 80 de 23.3.2002, p. 29.
(2) DO L 96 de 12.4.2003, p. 16.
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HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1
Ámbito de aplicación

1.
La presente Directiva contempla medidas de coordinación
de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, los
códigos de prácticas u otros instrumentos de los Estados miembros, incluidos los establecidos por organismos oficialmente habilitados para regular los mercados (en lo sucesivo denominadas «las
normas»), relativos a las ofertas públicas de adquisición de valores
(3) DO L 191 de 13.7.2001, p. 45; Decisión modificada por la
Decisión 2004/8/CE (DO L 3 de 7.1.2004, p. 33).
(4) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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de una sociedad sujeta al Derecho de un Estado miembro, cuando
todos o parte de dichos valores estén admitidos a negociación en
un mercado regulado a efectos de la Directiva 93/22/CEE (1) en
uno o varios Estados miembros (en lo sucesivo denominado
«el mercado regulado»).
2.
La presente Directiva no se aplicará a las ofertas públicas de
adquisición de valores emitidos por sociedades cuyo objeto sea la
inversión colectiva de capitales aportados por el público y cuyo
funcionamiento esté sometido al principio del reparto de riesgos,
y cuyas acciones, a petición de los titulares, se readquieran o
reembolsen directa o indirectamente a cargo de los activos de
dichas sociedades. Se asimila a semejantes readquisiciones o reembolsos el hecho de que una sociedad de inversión colectiva actúe
de manera que el valor de sus participaciones en bolsa no se aparte
sensiblemente de su valor de inventario neto.
3.
La presente Directiva no se aplicará a las ofertas públicas de
adquisición de valores emitidos por los bancos centrales de los
Estados miembros.

g)

Artículo 3
Principios generales
1. A efectos de la aplicación de la presente Directiva, los Estados miembros velarán por que se respeten los principios
siguientes:
a)

todos los titulares de valores de una sociedad afectada de la
misma clase deberán recibir un trato equivalente; en particular, cuando una persona adquiera el control de una sociedad,
deberá protegerse a los demás titulares de valores;

b)

los titulares de valores de una sociedad afectada deberán disponer de tiempo e información suficientes para poder adoptar una decisión respecto a la oferta con pleno conocimiento
de causa; a la hora de asesorar a los titulares de valores, el
órgano de administración o dirección de la sociedad afectada
presentará un dictamen relativo a las repercusiones de la aplicación de la oferta en el empleo, las condiciones de trabajo y
la localización de los centros de actividad de la sociedad;

c)

el órgano de administración o dirección de la sociedad afectada deberá obrar en defensa de los intereses de la sociedad
en su conjunto y no denegar a los titulares de valores la posibilidad de decidir sobre la idoneidad de la oferta;

Definiciones

a)

A efectos de la presente Directiva se entenderá por:
«oferta pública de adquisición» u «oferta»: oferta pública, ya
sea voluntaria u obligatoria, dirigida a los titulares de valores
de una sociedad (con excepción de las ofertas realizadas por
la propia sociedad afectada) con vistas a adquirir la totalidad
o parte de dichos valores, siempre y cuando tenga por objetivo o sea consecuencia de la toma de control de la sociedad
afectada conforme al Derecho nacional;

«valores con derechos de voto múltiple»: los valores que forman parte de una clase distinta y separada y que confieren
más de un voto.

2. A efectos de la letra d) del apartado 1, las personas controladas por otra persona según el artículo 87 de la
Directiva 2001/34/CE (2) se considerarán personas que actúan de
concierto con dicha persona y entre sí.

Artículo 2

1.

L 142/15

b)

«sociedad afectada»: la sociedad cuyos valores sean objeto de
una oferta;

c)

«oferente»: toda persona física o jurídica, de Derecho público
o privado, que presente una oferta;

d)

d)

«personas que actúen de concierto»: las personas físicas o jurídicas que colaboren con el oferente o con la sociedad afectada en virtud de un acuerdo, ya sea expreso o tácito, verbal
o escrito, con el fin, bien de obtener el control de la compañía afectada o bien de impedir el éxito de la oferta;

no deberán crearse falsos mercados de los valores de la sociedad afectada, de la sociedad oferente o de cualquier otra
sociedad interesada por la oferta de forma tales que el alza o
baja de las cotizaciones de los valores se torne artificial y se
falsee el normal funcionamiento de los mercados;

e)

un oferente únicamente deberá anunciar una oferta una vez
se asegure de que pueda hacer frente íntegramente, en su
caso, a cualquier oferta de contraprestación en efectivo y previa adopción de todas las medidas razonables para garantizar el cumplimiento de cualquier otro tipo de
contraprestación;

f)

la sociedad afectada no deberá ver sus actividades obstaculizadas durante más tiempo del razonable por el hecho de que
sus valores sean objeto de una oferta.

e)

«valores»: los valores mobiliarios que confieran derechos de
voto en una sociedad;

f)

«partes de la oferta»: el oferente, los miembros del órgano de
administración o dirección del oferente cuando se trate de
una sociedad, la sociedad afectada, los titulares de valores de
la sociedad afectada y los miembros del órgano de administración o dirección de la sociedad afectada y las personas que
actúen de concierto con las partes mencionadas;

(1) Directiva 93/22/CEE del Consejo, de 10 de mayo de 1993, relativa a
los servicios de inversión en el ámbito de los valores negociables
(DO L 141 de 11.6.1993, p. 27); Directiva cuya última modificación
la constituye la Directiva 2002/87/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo (DO L 35 de 11.2.2003, p. 1).

(2) Directiva 2001/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
28 de mayo de 2001, sobre la admisión de valores negociables a cotización oficial y la información que ha de publicarse sobre dichos
valores (DO L 184 de 6.7.2001, p. 1); Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2003/71/CE (DO L 345 de
31.12.2003, p. 64).
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simultáneamente, las autoridades supervisoras de
dichos Estados miembros se pondrán de acuerdo sobre
cuál de ellas será la autoridad competente para la supervisión de la oferta en un plazo de cuatro semanas tras
la fecha mencionada en el apartado 1 del artículo 21.
A falta de decisión de las autoridades supervisoras, la
sociedad afectada determinará cuál de ellas es la autoridad competente el primer día de negociación de valores siguiente a dicho plazo de cuatro semanas.

2.
A efectos del respeto de los principios contemplados en el
apartado 1, los Estados miembros:
a)

velarán por que se cumplan los requisitos mínimos establecidos en la presente Directiva;

b)

podrán establecer condiciones complementarias y disposiciones más estrictas que las previstas en la presente Directiva
con vistas a reglamentar las ofertas.

Artículo 4
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d)

Los Estados miembros velarán por que se hagan públicas las decisiones contempladas en la letra c).

e)

En los casos contemplados en las letras b) y c), los asuntos relativos a la contraprestación ofrecida en caso de
oferta, en particular el precio, y los relativos al procedimiento de oferta, en particular la información sobre
la decisión del oferente de presentar una oferta, el contenido del folleto de oferta y la divulgación de la oferta
se tratarán con arreglo a las normas del Estado miembro de la autoridad competente. En los asuntos relativos a la información que debe facilitarse al personal de
la sociedad afectada y en los relativos al Derecho de
sociedades, en particular el porcentaje de derecho de
voto que confiere el control y las excepciones a la obligación de presentar una oferta, así como las condiciones en las que el órgano de administración o dirección
de la sociedad afectada puede emprender una acción
que pueda frustrar la oferta, las normas aplicables y la
autoridad competente serán las del Estado miembro en
el que la sociedad afectada tenga su domicilio social.

Autoridad supervisora y derecho aplicable
1.
Los Estados miembros designarán a la autoridad o autoridades competentes para la supervisión de las ofertas que se rijan
por las normas adoptadas o introducidas en virtud de la presente
Directiva. Las autoridades así designadas deberán ser bien autoridades públicas o bien asociaciones u organismos privados reconocidos por la legislación nacional o por las autoridades públicas
expresamente facultadas a tal fin por la legislación nacional. Los
Estados miembros informarán a la Comisión de dichas designaciones, especificando todo posible reparto de funciones. Los Estados miembros velarán por que esas autoridades desempeñen sus
funciones de forma imparcial e independiente de todas las partes
de la oferta.
2.

a)

La autoridad competente para la supervisión de la
oferta será la del Estado miembro en el que tenga su
domicilio social la sociedad afectada cuando sus valores estén admitidos a negociación en un mercado regulado de dicho Estado miembro.

b)

Cuando los valores de la sociedad afectada no estén
admitidos a negociación en un mercado regulado del
Estado miembro en el que la sociedad tenga su domicilio social, la autoridad competente para la supervisión
de la oferta será la del Estado miembro en cuyo mercado regulado estén admitidos a negociación los valores de la sociedad.
Cuando los valores de la sociedad afectada estén admitidos a negociación en mercados regulados de más de
un Estado miembro, la autoridad competente para la
supervisión de la oferta será la del Estado miembro en
cuyo mercado regulado se admitieron por primera vez
los valores.

c)

Cuando los valores de la sociedad afectada sean admitidos a negociación por primera vez y simultáneamente
en mercados regulados de más de un Estado miembro,
la sociedad afectada deberá determinar cuál, entre las de
los Estados miembros, es la autoridad competente para
la supervisión de la oferta mediante notificación a
dichos mercados regulados y a sus autoridades competentes en el primer día de negociación de valores.
Cuando los valores de la sociedad afectada ya estén
admitidos a negociación en mercados regulados de más
de un Estado miembro en la fecha mencionada en el
apartado 1 del artículo 21 y hayan sido admitidos

3.
Los Estados miembros velarán por que todas las personas
que presten o hayan prestado servicios en las autoridades supervisoras estén sometidas al secreto profesional. La información
sujeta al secreto profesional únicamente podrá comunicarse a
cualesquiera personas o autoridades con arreglo a disposiciones
legislativas.

4. Las autoridades supervisoras de los Estados miembros a
efectos de la presente Directiva y las demás autoridades supervisoras de los mercados de capitales, en particular de conformidad
con la Directiva 93/22/CEE, la Directiva 2001/34/CE, la Directiva
2003/6/CE y la Directiva 2003/71/CE, cooperarán y se facilitarán
mutuamente cuanta información sea necesaria con vistas a la aplicación de las normas elaboradas de conformidad con la presente
Directiva y, en particular, en los casos contemplados en las
letras b), c) y e) del apartado 2. La información así intercambiada
estará sometida al secreto profesional impuesto a las personas que
presten o hayan prestado servicios en las autoridades supervisoras destinatarias de la misma. La cooperación incluirá la capacidad de notificar la documentación necesaria para la aplicación de
las medidas adoptadas por las autoridades competentes en relación con las ofertas, así como otras medidas de ayuda que razonablemente puedan solicitar las autoridades supervisoras interesadas a fin de investigar cualquier infracción efectiva o presunta
de las normas establecidas o introducidas en aplicación de la presente Directiva.
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5.
Las autoridades supervisoras dispondrán de todos los poderes necesarios para el ejercicio de sus funciones y, entre ellas, el
deber de velar por que las partes de la oferta cumplan las normas
establecidas en aplicación de la presente Directiva.

3. El porcentaje de derechos de voto que confiera el control de
la sociedad a efectos de lo dispuesto en el apartado 1, así como su
método de cálculo, se determinarán por las normas del Estado
miembro en el que la sociedad tenga su domicilio social.

Siempre y cuando se respeten los principios generales contemplados en el apartado 1 del artículo 3, los Estados miembros, en las
normas que establezcan o introduzcan en aplicación de la presente Directiva, podrán establecer excepciones a dichas normas
mediante:

4. Se considerará precio equitativo el precio más elevado que
haya abonado por los mismos valores el oferente o personas que
actúen de concierto con el mismo durante un período que determinarán los Estados miembros y que no podrá ser inferior a seis
meses ni superior a doce, antes de la oferta contemplada en el
apartado 1. Si el oferente o personas que actúen de concierto con
el mismo compran valores a un precio superior al de la oferta después de que ésta se haya hecho pública y antes del cierre del plazo
de aceptación, el oferente deberá incrementar el precio de su
oferta hasta alcanzar como mínimo el precio más alto pagado por
los valores adquiridos de esta forma.

i)

la inclusión de dichas excepciones en sus normativas nacionales, con el fin de tener en cuenta las circunstancias determinadas a nivel nacional,
y/o

ii)

la concesión a sus autoridades supervisoras, cuando sean
competentes para ello, de la facultad de inhibirse de la aplicación de dichas normativas nacionales con el fin de tener en
cuenta las circunstancias contempladas en el inciso i), u otras
circunstancias específicas, siendo necesaria en este último
caso una decisión motivada.

6.
La presente Directiva no afectará a la facultad de los Estados
miembros de designar a las autoridades, judiciales u otras, encargadas de conocer de los litigios y decidir sobre los incumplimientos cometidos durante el procedimiento de oferta, ni a la facultad
de los Estados miembros de establecer disposiciones que determinen si las partes de la oferta tienen derecho a emprender acciones
judiciales o interponer recursos administrativos y en qué circunstancias. En particular, la presente Directiva no afectará a la facultad de que puedan disfrutar los tribunales de un Estado miembro
de renunciar a entender un litigio y de determinar si éste influye o
no en el resultado de la oferta. La presente Directiva no afectará a
la facultad de los Estados miembros de determinar las normas
jurídicas relativas a la responsabilidad de las autoridades supervisoras o a la resolución de litigios entre las partes de una oferta.

Siempre y cuando se respeten los principios generales a que se
refiere el apartado 1 del artículo 3, los Estados miembros podrán
autorizar a las autoridades supervisoras a modificar el precio contemplado en el primer párrafo en circunstancias y según criterios
claramente determinados. A tal fin, los Estados miembros podrán
elaborar una lista de circunstancias en las que el precio podrá
modificarse al alza o a la baja, tales como, por ejemplo, en caso
de que el precio más elevado se haya fijado por acuerdo entre el
comprador y un vendedor, de que los precios del mercado de
valores en cuestión se hayan manipulado, de que los precios de
mercado en general o de determinados precios en particular se
hayan visto afectados por acontecimientos excepcionales o a fin
de permitir el saneamiento de una empresa en crisis. Los Estados
miembros podrán también definir los criterios que deberán utilizarse en estos casos, tales como, por ejemplo, el valor medio del
mercado en un determinado período, el valor de liquidación de la
sociedad u otros criterios de evaluación objetivos generalmente
utilizados en el análisis financiero.
Toda decisión de las autoridades de modificar el precio equitativo
deberá ser motivada y pública.
5.
Como contraprestación, el oferente podrá ofrecer valores,
efectivo o una combinación de ambos.

Artículo 5
Protección de los accionistas minoritarios, oferta
obligatoria y precio equitativo
1.
Cuando una persona física o jurídica, de resultas de una
adquisición por su parte o por la de personas que actúen de concierto con ella, venga en posesión de valores de una sociedad a
efectos del apartado 1 del artículo 1 tales que, sumados, en su
caso, a los que ya poseyera y a los de las personas que actúen de
concierto con ella, le confieran directa o indirectamente un determinado porcentaje de derechos de voto en dicha sociedad y le
brinden así el control de la misma, los Estados miembros velarán
por que dicha persona esté obligada a presentar una oferta a fin
de proteger a los accionistas minoritarios de la sociedad. Dicha
oferta se dirigirá cuanto antes a todos los titulares de valores y se
realizará por la totalidad de sus valores al precio equitativo que se
define en el apartado 4.
2.
La oferta obligatoria contemplada en el apartado 1 no será
aplicable cuando el control se haya adquirido tras una oferta
voluntaria presentada conforme a la presente Directiva a todos los
titulares de valores por la totalidad de sus valores.

No obstante, cuando la contraprestación ofrecida por el oferente
no consista en valores líquidos admitidos a negociación en un
mercado regulado, dicha contraprestación tendrá que incluir,
como opción, efectivo.
En todos los casos, el oferente deberá proponer, al menos como
alternativa, una contraprestación en efectivo cuando el mismo
oferente o personas que actúen de concierto con él, en un período
que comenzará en el mismo momento que el período decidido
por el Estado miembro con arreglo a lo dispuesto en el apartado 4
y concluirá en el momento en que se cierre el plazo de aceptación, hayan adquirido en efectivo valores que confieran el 5 % o
más de los derechos de voto de la sociedad afectada.
Los Estados miembros podrán prever que se ofrezca en todos los
casos, al menos como opción, una contraprestación en efectivo.
6. Además de la protección contemplada en el apartado 1, los
Estados miembros podrán adoptar otros instrumentos a fin de
proteger los intereses de los titulares de valores, siempre y cuando
dichos instrumentos no obstaculicen el curso normal de la oferta.
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Artículo 6

f)

el porcentaje o número máximo y mínimo de valores que el
oferente se compromete a adquirir;

g)

en su caso, información sobre los valores que ya posea el oferente y las personas que actúan de concierto con él en la
sociedad afectada;

Información sobre la oferta
1.
Los Estados miembros velarán por que se haga pública
inmediatamente la decisión de presentar una oferta y se informe
al respecto a la autoridad supervisora. Los Estados miembros
podrán exigir que se informe a la autoridad supervisora antes de
hacer pública tal decisión. Tan pronto como se haya hecho
pública la oferta, los órganos de administración o dirección de la
sociedad afectada y del oferente informarán a los representantes
de sus respectivos trabajadores o, en su defecto, a los propios
trabajadores.
2.
Los Estados miembros velarán por que el oferente tenga la
obligación de elaborar y publicar oportunamente un folleto de
oferta que contenga la información necesaria para que los titulares de valores de la sociedad afectada puedan tomar una decisión
respecto de la oferta con pleno conocimiento de causa. Antes de
publicar el folleto de oferta, el oferente lo transmitirá a la autoridad supervisora. Una vez publicado, los órganos de administración o dirección de la sociedad afectada y del oferente lo remitirán a los representantes de sus respectivos trabajadores o, en su
defecto, a los propios trabajadores.
Cuando el folleto de oferta contemplado en el primer párrafo esté
sujeto a la aprobación previa de la autoridad supervisora y reciba
dicha aprobación, se reconocerá, sin perjuicio de la traducción
que pudiera resultar exigible, en todos los demás Estados miembros en cuyos mercados se admitan a negociación los valores de
la sociedad afectada sin que sea necesario obtener la aprobación
de las autoridades supervisoras de cada Estado miembro. Estas
últimas únicamente podrán exigir que se incluya información
complementaria en el folleto de oferta si dicha información es
propia del mercado del Estado o Estados miembros en cuyos mercados se admiten a negociación los valores de la sociedad afectada y se refiere a los trámites que deben cumplirse para aceptar
la oferta y recibir la contraprestación debida a consecuencia de la
oferta, así como al régimen fiscal a que quedará sujeta la contraprestación ofrecida a los titulares de valores.
3.
El folleto de oferta contemplado en el apartado 2 contendrá
al menos la información siguiente:
a)

el contenido de la oferta;

b)

la identidad del oferente y, cuando éste sea una sociedad, su
forma, denominación y domicilio social;

c)

los valores o la clase o clases de valores a que se refiere la
oferta;
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h) todas las condiciones a las que esté sujeta la oferta;
i)

las intenciones del oferente en cuanto a las perspectivas futuras de las actividades de la sociedad afectada y, en la medida
en que se vea afectada por la oferta, de la sociedad oferente,
así como al mantenimiento de los puestos de trabajo de su
personal y directivos, incluido cualquier cambio importante
en las condiciones de trabajo. Esto se refiere, en particular, a
los planes estratégicos del oferente en relación con las sociedades y sus posibles repercusiones en el empleo y la localización de los centros de actividad;

j)

el plazo de aceptación de la oferta;

k)

en el supuesto de que la contraprestación propuesta por el
oferente incluya valores del tipo que fueren, información
sobre los mismos;

l)

información sobre la financiación de la oferta;

m) la identidad de las personas que actúen de concierto con el
oferente o con la sociedad afectada, así como, en caso de
sociedades, su forma, denominación y domicilio social, así
como su relación con el oferente y, en su caso, con la sociedad afectada;
n) indicación de la legislación nacional que regirá los contratos
celebrados entre el oferente y los titulares de valores de la
sociedad afectada y derivados de la oferta, así como los órganos jurisdiccionales competentes.
4. La Comisión adoptará, de conformidad con el procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 18, las disposiciones de aplicación del apartado 3 del presente artículo.
5. Los Estados miembros velarán por que las partes de la oferta
estén obligadas a facilitar a las autoridades supervisoras de su
Estado miembro, siempre que lo soliciten, toda la información
sobre la oferta que obre en su poder y que resulte necesaria para
que la autoridad supervisora ejerza sus funciones.

Artículo 7
d)

e)

la contraprestación ofrecida por cada valor o clase de valores
y, en caso de ofertas obligatorias, el método de valoración
utilizado para determinarla, con indicación del modo en que
se hará efectiva tal contraprestación;
la compensación ofrecida a cambio de los derechos que puedan quedar suprimidos como resultado de la regla de neutralización establecida en el apartado 4 del artículo 11, especificando la forma en que se abonará la compensación y el
método empleado para determinarla;

Plazo de aceptación
1. Los Estados miembros dispondrán que el plazo de aceptación de la oferta no pueda ser inferior a dos semanas ni superior
a diez a partir de la fecha de publicación del folleto de oferta. Sin
perjuicio del principio general contemplado en la letra f) del apartado 1 del artículo 3, los Estados miembros podrán prever que se
prolongue el período de diez semanas, siempre y cuando el oferente notifique al menos con dos semanas de antelación su intención de cerrar la oferta.
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2.
Los Estados miembros podrán prever normas que modifiquen en casos concretos el período contemplado en el apartado 1.
Los Estados miembros podrán autorizar a la autoridad supervisora a conceder una excepción a la duración prevista en el apartado 1 a fin de que la sociedad afectada pueda convocar una junta
general de accionistas para estudiar la oferta.

Artículo 8
Publicidad de la oferta
1.
Los Estados miembros velarán por que la oferta se haga
pública de modo tal que se garantice la transparencia y la integridad del mercado de los valores de la sociedad afectada, de la sociedad oferente o de cualquier otra sociedad interesada por la oferta,
a fin de evitar, en particular, la publicación o difusión de datos falsos o engañosos.
2.
Los Estados miembros establecerán la publicación de toda
la información o todos los documentos exigidos con arreglo al
artículo 6 según normas que garanticen que los titulares de valores, al menos en los Estados miembros en los que los valores de la
sociedad afectada estén admitidos a negociación en un mercado
regulado, y los representantes de los trabajadores de la sociedad
afectada y del oferente o, en su defecto, los propios trabajadores,
puedan obtenerlos fácil y rápidamente.
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4. A efectos de la obtención de la autorización previa, aprobación o confirmación de los titulares de valores conforme a los
apartados 2 y 3, los Estados miembros podrán establecer normas
que permitan la convocatoria de una junta general de accionistas
en breve plazo, siempre y cuando dicha junta se celebre al menos
dos semanas después de su notificación.
5. El órgano de administración o dirección de la sociedad afectada redactará y hará público un documento que recoja su dictamen motivado sobre la oferta, en particular, en cuanto a sus
repercusiones sobre el conjunto de intereses de la sociedad,
incluido el empleo, y a los planes estratégicos del oferente enumerados en el folleto de oferta con arreglo a la letra i) del apartado 3 del artículo 6 sobre la sociedad afectada y sus repercusiones probables en el empleo y la localización de los centros de
actividad. El órgano de administración o dirección de la sociedad
afectada comunicará al mismo tiempo dicho dictamen a los representantes de los trabajadores de la sociedad o, en su defecto, directamente a los trabajadores. Cuando el órgano de administración
o dirección de la sociedad afectada reciba oportunamente un dictamen distinto de los representantes del personal en cuanto a las
repercusiones sobre el empleo, éste se adjuntará al documento.
6. A los fines del apartado 2, por órgano de administración o
dirección se entenderá tanto el órgano de gestión de la sociedad
como el órgano supervisor de ésta, cuando la organización de la
misma siga la estructura de dos pilares.
Artículo 10

Artículo 9

Información sobre las sociedades contempladas en el
apartado 1 del artículo 1

Obligaciones del órgano de administración o dirección
de la sociedad afectada
1.
Los Estados miembros velarán por el cumplimiento de las
normas previstas en los apartados 2 a 5.
2.
Durante el período contemplado en el segundo párrafo, el
órgano de administración o dirección de la sociedad afectada
estará obligado a obtener la autorización previa de la junta general de accionistas a tal efecto antes de emprender cualquier acción
que pueda impedir el éxito de la oferta, con excepción de la búsqueda de otras ofertas, y, en particular, antes de iniciar cualquier
emisión de valores que pueda impedir al oferente de manera duradera adquirir el control de la sociedad afectada.
Dicha autorización será obligatoria al menos a partir del momento
en que el órgano de administración o dirección de la sociedad
afectada reciba la información contemplada en la primera frase
del apartado 1 del artículo 6 sobre la oferta y en tanto su resultado no se haya hecho público o la oferta no haya caducado. Los
Estados miembros podrán disponer que se adelante el momento
a partir del cual debe obtenerse tal autorización, por ejemplo, a
partir de aquél en que el órgano de administración o dirección de
la sociedad afectada tenga conocimiento de la inminencia de la
oferta.
3.
Por lo que se refiere a las decisiones adoptadas antes de iniciarse el período contemplado en el segundo párrafo del apartado 2 y aún no aplicadas total o parcialmente, la junta general de
accionistas deberá aprobar o confirmar toda decisión que no se
inscriba en el curso normal de actividades de la sociedad y cuya
aplicación pueda impedir el éxito de la oferta.

1. Los Estados miembros velarán por que las sociedades contempladas en el apartado 1 del artículo 1 publiquen información
detallada sobre los siguientes aspectos:
a)

la estructura del capital, incluidos los valores que no se negocien en un mercado regulado de un Estado miembro, con
indicación, en su caso, de las distintas clases de acciones y,
para cada clase de acciones, los derechos y obligaciones que
confiera y el porcentaje del capital social que represente;

b)

cualquier restricción a la transmisibilidad de valores, tales
como limitaciones a la posesión de valores o la necesidad de
obtener autorizaciones de la sociedad o de otros titulares de
valores, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46 de la
Directiva 2001/34/CE;

c)

las participaciones significativas en el capital, directas o indirectas (por ejemplo, a través de estructuras piramidales o
accionariado cruzado), a efectos de lo dispuesto en el artículo 85 de la Directiva 2001/34/CE;

d)

los titulares de cualquier valor que incluya derechos de control especiales, con descripción de tales derechos;

e)

el mecanismo de control de votos previsto, en su caso, en el
sistema de accionariado de los empleados, cuando éstos no
ejerzan directamente el derecho de voto;

f)

cualquier restricción al derecho de voto, tales como limitaciones a los derechos de voto a un determinado porcentaje o
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número de votos, plazos impuestos al ejercicio del derecho
de voto o regímenes en los que, con la cooperación de la
sociedad, los derechos económicos vinculados a los valores
estén separados de la titularidad del valor;
g)

los acuerdos entre accionistas que sean conocidos por la
sociedad y puedan implicar restricciones a la transmisibilidad
de valores o a los derechos de voto a efectos de la
Directiva 2001/34/CE;

h) las normas aplicables al nombramiento y sustitución de los
miembros del órgano de administración o dirección y a la
modificación de los estatutos de la sociedad;
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2. Durante el plazo de aceptación de la oferta establecido en el
apartado 1 del artículo 7, no podrá aplicarse al oferente ninguna
de las restricciones a la transmisibilidad de valores previstas en los
estatutos de la sociedad afectada.
Durante el plazo de aceptación de la oferta establecido en el apartado 1 del artículo 7, no podrá aplicarse al oferente ninguna de
las restricciones a la transmisibilidad de valores prevista en acuerdos contractuales entre la sociedad afectada y titulares de valores
en esta sociedad o en acuerdos contractuales entre titulares de
valores de la sociedad afectada celebrados tras la adopción de la
presente Directiva.

i)

los poderes de los miembros del órgano de administración o
dirección y, en particular, los relativos a la posibilidad de emitir o recomprar acciones;

3. Las restricciones al derecho de voto previstas en los estatutos de la sociedad afectada no surtirán efecto en la junta general
de accionistas que decida sobre posibles medidas de defensa con
arreglo al artículo 9.

j)

los acuerdos significativos que haya celebrado la sociedad y
que entren en vigor, sean modificados o concluyan en caso
de cambio de control de la sociedad a raíz de una oferta
pública de adquisición, junto con sus efectos, excepto cuando
su carácter sea tal que su divulgación resulte gravemente perjudicial para la sociedad; esta excepción no se aplicará cuando
la sociedad esté obligada específicamente a dar publicidad a
esta información sobre la base de otros requisitos legales;

Las restricciones al derecho de voto previstas en acuerdos contractuales entre la sociedad afectada y titulares de valores en esta
sociedad o en acuerdos contractuales entre titulares de valores de
la sociedad celebrados tras la adopción de la presente Directiva no
surtirán efecto en la junta general de accionistas que decida sobre
posibles medidas de defensa con arreglo al artículo 9.

k)

los acuerdos entre la sociedad y sus cargos de administración
y dirección o empleados que dispongan indemnizaciones
cuando éstos dimitan o sean despedidos de forma improcedente o si la relación de empleo llega a su fin con motivo de
una oferta pública de adquisición.

2.
La información contemplada en el apartado 1 deberá publicarse en el informe de gestión de la sociedad a efectos de lo dispuesto en el artículo 46 de la Directiva 78/660/CEE (1) y en el artículo 36 de la Directiva 83/349/CEE (2).
3.
Los Estados miembros velarán por que, en las sociedades
cuyos valores se negocien en un mercado regulado de un Estado
miembro, el órgano de administración o dirección presente cada
año un informe explicativo a la junta general de accionistas sobre
los elementos contemplados en el apartado 1.
Artículo 11
Neutralización
1.
Sin perjuicio de los demás derechos y obligaciones establecidos en el Derecho comunitario para las sociedades contempladas en el apartado 1 del artículo 1, los Estados miembros velarán
por que se apliquen las disposiciones contempladas en los apartados 2 a 7 cuando se haga pública una oferta.
(1) Cuarta Directiva 78/660/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978,
relativa a las cuentas anuales de determinadas formas de sociedad
(DO L 222 de 14.8.1978, p. 11); Directiva cuya última modificación
la constituye la Directiva 2003/51/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo (DO L 178 de 17.7.2003, p. 16).
(2) Séptima Directiva 83/349/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1983,
relativa a las cuentas consolidadas (DO L 193 de 18.7.1983, p. 1);
Directiva cuya última modificación la constituye la
Directiva 2003/51/CE.

Los valores con derechos de voto múltiple conferirán un solo voto
en la junta general de accionistas que decida sobre posibles medidas de defensa con arreglo al artículo 9.
4. Cuando, tras una oferta, el oferente posea un 75 % o más del
capital que confiera derecho de voto, las restricciones a la transmisibilidad de valores y al derecho de voto contempladas en los
apartados 2 y 3, así como los derechos extraordinarios de los
accionistas relativos al nombramiento o revocación de miembros
del órgano de administración o dirección contemplados en los
estatutos de la sociedad afectada dejarán de surtir efecto; los valores con derechos de voto múltiple conferirán un voto únicamente
en la primera junta general de accionistas tras el cierre de la oferta,
convocada por el oferente con el fin de modificar los estatutos o
para revocar o designar miembros del órgano de administración
o dirección.
A tal efecto, el oferente deberá tener derecho a convocar una junta
general de accionistas en breve plazo, siempre y cuando dicha
junta se celebre al menos dos semanas después de su notificación.
5. Cuando se supriman derechos sobre la base de los apartados 2, 3 y 4 y/o del artículo 12, se establecerá una compensación
equitativa por cualquier pérdida sufrida por los titulares de los
derechos. Los Estados miembros establecerán los términos para
determinar dicha compensación y las modalidades de pago.
6. Los apartados 3 y 4 no se aplicarán a los valores en los que
las restricciones de los derechos de voto se hayan compensado
mediante beneficios económicos específicos.
7.
El presente artículo no se aplicará en los casos en que un
Estado miembro sea titular de valores en la sociedad afectada que
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confieran derechos especiales al Estado miembro siempre que
sean compatibles con el Tratado; tampoco se aplicará a los derechos especiales contemplados en la legislación nacional que sean
compatibles con el Tratado ni a las sociedades cooperativas.
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d)

publicación de los resultados de las ofertas;

e)

irrevocabilidad de la oferta y condiciones permitidas.
Artículo 14

Artículo 12

Información y consulta a los representantes de los
trabajadores

Disposiciones opcionales
1.
Los Estados miembros podrán reservarse el derecho de no
requerir a las sociedades contempladas en el apartado 1 del artículo 1 que tengan el domicilio social en su territorio que apliquen
los apartados 2 y 3 del artículo 9 y/o el artículo 11.
2.
Cuando los Estados miembros hagan uso de la opción referida en el apartado 1, habrán de dar en cualquier caso a las sociedades que tengan el domicilio social en su territorio la opción
reversible de aplicar los apartados 2 y 3 del artículo 9 y/o el artículo 11, sin perjuicio del apartado 7 del artículo 11.
La decisión de la sociedad deberá ser adoptada por la junta general de accionistas de conformidad con la legislación aplicable
donde la sociedad tenga su domicilio social y con arreglo a las
normas aplicables a las modificaciones de los estatutos. La decisión habrá de notificarse a la autoridad supervisora del Estado
miembro en el que la sociedad tenga su domicilio social, así como
a todas las autoridades supervisoras de los Estados miembros en
los que los valores estén admitidos a cotización en un mercado
regulado o cuya admisión se haya solicitado.
3.
Con arreglo a las condiciones determinadas por la legislación nacional, los Estados miembros podrán eximir a las sociedades a las que se apliquen los apartados 2 y 3 del artículo 9 y/o el
artículo 11 de la aplicación de dichas disposiciones si son objeto
de una oferta pública de adquisición por parte de una sociedad
que no aplica las mismas disposiciones que éstas, o por parte de
una sociedad controlada directa o indirectamente por esta última,
de conformidad con el artículo 1 de la Directiva 83/349/CEE.

Las disposiciones de la presente Directiva se entenderán sin perjuicio de las normas relativas a la información y consulta de los
representantes de los trabajadores y, si los Estados miembros lo
contemplan, de la cogestión con los trabajadores de la sociedad
oferente y de la sociedad afectada, que se regirán por las disposiciones nacionales pertinentes, y, en particular, las adoptadas en
aplicación de las Directivas 94/45/CE, 98/59/CE, 2001/86/CE
y 2002/14/CE.
Artículo 15
Venta forzosa
1. Los Estados miembros velarán por que, tras una oferta dirigida a todos los titulares de valores de la sociedad afectada y referente a la totalidad de sus valores, se apliquen las disposiciones
contempladas en los apartados 2 a 5.
2.
Los Estados miembros velarán por que un oferente pueda
exigir a los restantes titulares de valores que le vendan dichos
valores a un precio justo. Los Estados miembros establecerán este
derecho en una de las situaciones siguientes:
a)

o
b)

4.
Los Estados miembros velarán por que se den a conocer
inmediatamente las disposiciones aplicables a las sociedades
respectivas.
5.
Cualquier medida aplicada con arreglo a lo dispuesto en el
apartado 3 estará sujeta a la autorización de la junta general de
accionistas de la sociedad afectada, que habrá de producirse con
una antelación no superior a 18 meses antes de hacerse pública la
oferta de adquisición de conformidad con el apartado 1 del
artículo 6.
Artículo 13
Otras normas en materia de ofertas
Los Estados miembros establecerán asimismo normas que regulen las ofertas como mínimo en los siguientes ámbitos:
a)

caducidad de la oferta;

b)

modificación de las ofertas;

c)

ofertas competidoras;

cuando el oferente posea valores que representen al menos el
90 % del capital que confiere derechos de voto y el 90 % de
los derechos de voto de la sociedad afectada,

cuando haya adquirido o se haya comprometido en firme a
adquirir, en virtud de la aceptación de su oferta, valores que
representen al menos el 90 % del capital social de la sociedad
afectada que confiera derechos de voto y el 90 % de los derechos de voto incluidos en la oferta.

En el caso contemplado en la letra a), los Estados miembros
podrán fijar un umbral más elevado que, no obstante, no podrá
ser superior al 95 % del capital que confiera derechos de voto y al
95 % de los derechos de voto.
3.
Los Estados miembros establecerán normas que permitan
calcular cuándo se alcanza el umbral.
Cuando la sociedad afectada posea varias clases de valores, los
Estados miembros podrán establecer que la venta forzosa pueda
reclamarse solamente en la clase en la que se haya alcanzado el
umbral fijado en el apartado 2.
4. El oferente podrá reclamar la venta forzosa en un plazo de
tres meses tras el final del plazo de aceptación de la oferta a que
se refiere el artículo 7.
5. Los Estados miembros velarán por que se garantice un precio justo. Dicho precio deberá adoptar la misma forma que la contraprestación de la oferta o realizarse en efectivo. Los Estados
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miembros podrán determinar que el efectivo se ofrezca al menos
como alternativa.
En caso de oferta voluntaria, en los casos contemplados en las
letras a) y b) del apartado 2, la contraprestación de la oferta se presumirá justa si el oferente ha adquirido, tras la aceptación de la
oferta, valores que representen al menos el 90 % del capital que
confiera derechos de voto objeto de la oferta.
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3. Sin perjuicio de las medidas de ejecución ya aprobadas, tras
un período de cuatro años a partir de su entrada en vigor, se suspenderá la aplicación de las disposiciones de la presente Directiva
que exijan la adopción de normas técnicas y de decisiones con
arreglo al procedimiento contemplado en el apartado 2. El Parlamento Europeo y el Consejo, a propuesta de la Comisión, podrán
renovar estas disposiciones con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado y, a tal fin, las revisarán antes
del vencimiento del plazo mencionado.

Tras una oferta obligatoria, la contraprestación de dicha oferta se
considerará justa.

Artículo 19
Comité de contacto

Artículo 16
Compra forzosa

1. Se establecerá un comité de contacto con las funciones
siguientes:

1.
Los Estados miembros velarán por que, tras una oferta dirigida a todos los titulares de valores de la sociedad afectada y referente a la totalidad de sus valores, se apliquen las disposiciones de
los apartados 2 y 3.

a)

facilitar, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 226
y 227 del Tratado, la aplicación armonizada de la presente
Directiva mediante reuniones periódicas en las que se traten
los problemas prácticos que surjan en su aplicación;

2.
Los Estados miembros velarán por que los titulares de valores que no hayan aceptado la oferta puedan exigir del oferente la
compra de sus valores a un precio justo en las mismas condiciones que las contempladas en el apartado 2 del artículo 15.

b)

asesorar a la Comisión, en su caso, sobre adiciones o modificaciones a la presente Directiva.

3.
Se aplicarán, mutatis mutandis, las disposiciones de los apartados 3 a 5 del artículo 15.

2.
El comité de contacto no tendrá como función evaluar la
oportunidad de las decisiones adoptadas por la autoridad supervisora en casos concretos.

Artículo 17
Sanciones

Artículo 20
Revisión

Los Estados miembros determinarán el régimen de sanciones aplicables a las infracciones de las disposiciones nacionales adoptadas en aplicación de la presente Directiva y tomarán cuantas
medidas sean necesarias para garantizar la aplicación de dichas
disposiciones. Las sanciones así previstas deberán ser efectivas,
proporcionadas y disuasivas. Los Estados miembros notificarán
tales disposiciones a la Comisión no más tarde de la fecha prevista en el apartado 1 del artículo 21 e informarán cuanto antes
de cualquier posterior modificación al respecto.

Artículo 18
Comité
1.
La Comisión estará asistida por el Comité europeo de valores establecido en la Decisión 2001/528/CE (denominado en lo
sucesivo «el Comité»).
2.
En los casos en que se haga referencia al presente apartado,
serán de aplicación los artículos 5 y 7 de la
Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8
y siempre que las medidas de ejecución adoptadas con arreglo a
este procedimiento no modifiquen las disposiciones esenciales de
la presente Directiva.
El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la
Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.

Cinco años después de la fecha contemplada en el apartado 1 del
artículo 21, la Comisión examinará y, en su caso, propondrá que
se revise la presente Directiva en función de la experiencia adquirida en su aplicación. El examen deberá incluir un estudio de las
estructuras de control y los obstáculos que se oponen a las ofertas públicas de adquisición que no estén contempladas en la presente Directiva.
A tal fin, los Estados miembros informarán anualmente a la Comisión sobre las ofertas públicas de adquisición que se hayan realizado sobre sociedades cuyos valores se admitan a cotización en
sus mercados regulados. Esta información incluirá la nacionalidad de las sociedades interesadas, el resultado de la oferta y cualquier otra información pertinente para comprender el funcionamiento en la práctica de las ofertas públicas de adquisición.

Artículo 21
Transposición de la Directiva
1.
Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva a más tardar el
20 de mayo de 2006. Informarán de ello inmediatamente a la
Comisión.
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Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas
incluirán una 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.

L 142/23
Artículo 22
Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Artículo 23

2.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto
de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten
en los ámbitos regulados por la presente Directiva.

Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados
miembros.

Hecho en Estrasburgo, el 21 de abril de 2004
Por el Parlamento Europeo

Por el Consejo

P. COX

D. ROCHE

El Presidente

El Presidente

