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ANTECEDENTES 

 

A. El Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y 

proporcionalidad, anejo al Tratado de Lisboa de 2007, en vigor desde el 1 de diciembre 

de 2009, ha establecido un procedimiento de control por los Parlamentos nacionales del 

cumplimiento del principio de subsidiariedad por las iniciativas legislativas europeas. 

Dicho Protocolo ha sido desarrollado en España por la Ley 24/2009, de 22 de 

diciembre, de modificación de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. En particular, los nuevos 

artículos 3 j), 5 y 6 de la Ley 8/1994 constituyen el fundamento jurídico de este 

informe. 

 

B. La Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 

facturación electrónica en la contratación pública, ha sido aprobada por la Comisión 

Europea y remitida a los Parlamentos nacionales, los cuales disponen de un plazo de 

ocho semanas para verificar el control de subsidiariedad de la iniciativa, plazo que 

concluye el 26 de septiembre de 2013. 

 

C. La Mesa y los Portavoces de la Comisión Mixta para la Unión Europea, el 5 de 

septiembre de 2013, adoptaron el acuerdo de proceder a realizar el examen de la 

iniciativa legislativa europea indicada, designando como ponente al Senador D. 

Franciso Borja Beníntez de Lugo Massieu, y solicitando al Gobierno el informe previsto 

en el artículo 3 j) de la Ley 8/1994. 

 

D. Se ha recibido informe del Gobierno indicando que la propuesta respeta el principio 

de subsidiariedad.  

 

E. Se ha recibido informe de la Asamblea de Extremadura que concluye que la 

iniciativa respeta el principio de subsidiariedad. Asimismo, se indica que la iniciativa es 

pertinente porque: 

 

• Permitiría superar la actual fragmentación y garantizaría el correcto 

funcionamiento del mercado interior. 
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• Dado que la transición a la facturación electrónica se produciría por iniciativa de 

la empresa, no se generarían costes innecesarios. De esta forma, también se 

respetarían los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. 

• Al alentar una transición más amplia a la facturación electrónica, se obtendrían 

todas las mejoras de eficiencia y ahorro económico que ofrece la facturación 

electrónica. 

• Al permitir a las empresas y a los poderes adjudicadores seguir utilizando los 

sistemas nacionales de facturación en vigor, se reduciría el coste y el trastorno 

de la transición para ambos grupos. 

 

Se ha recibido también informe del Parlamento Vasco en el que se indica que la 

iniciativa respeta el principio de subsidiariedad.  

 

E. La Comisión Mixta para la Unión Europea, en su reunión celebrada el 24 de 

septiembre de 2013, aprobó el presente 

 

 

 

INFORME 

 

 

1.- El artículo 5.1 del Tratado de la Unión Europea señala que “el ejercicio de las 

competencias de la Unión se rige por los principios de subsidiariedad y 

proporcionalidad”. De acuerdo con el artículo 5.3 del mismo Tratado, “en virtud del 

principio de subsidiariedad la Unión intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en 

que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera 

suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino 

que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción 

pretendida, a escala de la Unión”.   

 

2.- La Propuesta legislativa analizada se basa en el artículo 114 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, que establece lo siguiente: 

 

“Artículo 114 

 

1. Salvo que los Tratados dispongan otra cosa, se aplicarán las disposiciones siguientes 

para la consecución de los objetivos enunciados en el artículo 26. El Parlamento 

Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y previa 

consulta al Comité Económico y Social, adoptarán las medidas relativas a la 

aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 

Estados miembros que tengan por objeto el establecimiento y el funcionamiento del 

mercado interior. 
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2. El apartado 1 no se aplicará a las disposiciones fiscales, a las disposiciones relativas 

a la libre circulación de personas ni a las relativas a los derechos e intereses de los 

trabajadores por cuenta ajena. 

3. La Comisión, en sus propuestas previstas en el apartado 1 referentes a la 

aproximación de las legislaciones en materia de salud, seguridad, protección del medio 

ambiente y protección de los consumidores, se basará en un nivel de protección 

elevado, teniendo en cuenta especialmente cualquier novedad basada en hechos 

científicos. En el marco de sus respectivas competencias, el Parlamento Europeo y el 

Consejo procurarán también alcanzar ese objetivo. 

4. Si, tras la adopción por el Parlamento Europeo y el Consejo, por el Consejo o por la 

Comisión de una medida de armonización, un Estado miembro estimare necesario 

mantener disposiciones nacionales, justificadas por alguna de las razones importantes 

contempladas en el artículo 36 o relacionadas con la protección del medio de trabajo o 

del medio ambiente, dicho Estado miembro notificará a la Comisión dichas 

disposiciones así como los motivos de su mantenimiento. 

5. Asimismo, sin perjuicio del apartado 4, si tras la adopción de una medida de 

armonización por el Parlamento Europeo y el Consejo, por el Consejo o por la 

Comisión, un Estado miembro estimara necesario establecer nuevas disposiciones 

nacionales basadas en novedades científicas relativas a la protección del medio de 

trabajo o del medio ambiente y justificadas por un problema específico de dicho Estado 

miembro surgido con posterioridad a la adopción de la medida de armonización, 

notificará a la Comisión las disposiciones previstas así como los motivos de su 

adopción. 

6. La Comisión aprobará o rechazará, en un plazo de seis meses a partir de las 

notificaciones a que se refieren los apartados 4 y 5, las disposiciones nacionales 

mencionadas, después de haber comprobado si se trata o no de un medio de 

discriminación arbitraria o de una restricción encubierta del comercio entre Estados 

miembros y si constituyen o no un obstáculo para el funcionamiento del mercado 

interior. 

Si la Comisión no se hubiera pronunciado en el citado plazo, las disposiciones 

nacionales a que se refieren los apartados 4 y 5 se considerarán aprobadas. 

Cuando esté justificado por la complejidad del asunto y no haya riesgos para la salud 

humana, la Comisión podrá notificar al Estado miembro afectado que el plazo 

mencionado en este apartado se amplía por un período adicional de hasta seis meses. 

7. Cuando, de conformidad con el apartado 6, se autorice a un Estado miembro a 

mantener o establecer disposiciones nacionales que se aparten de una medida de 

armonización, la Comisión estudiará inmediatamente la posibilidad de proponer una 

adaptación a dicha medida. 

8. Cuando un Estado miembro plantee un problema concreto relacionado con la salud 

pública en un ámbito que haya sido objeto de medidas de armonización previas, deberá 

informar de ello a la Comisión, la cual examinará inmediatamente la conveniencia de 

proponer al Consejo las medidas adecuadas. 
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9. Como excepción al procedimiento previsto en los artículos 258 y 259, la Comisión y 

cualquier Estado miembro podrá recurrir directamente al Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea si considera que otro Estado miembro abusa de las facultades previstas 

en el presente artículo. 

10. Las medidas de armonización anteriormente mencionadas incluirán, en los casos 

apropiados, una cláusula de salvaguardia que autorice a los Estados miembros a 

adoptar, por uno o varios de los motivos no económicos indicados en el artículo 36, 

medidas provisionales sometidas a un procedimiento de control de la Unión.” 

 

3.- La Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 

facturación electrónica en la contratación pública (en adelante, “la Propuesta”), se 

enmarca en el contexto de la necesidad de promover, desde las instituciones europeas, la 

transición hacia una administración pública sin papel, especialmente en su dimensión 

transfronteriza. El objetivo de la iniciativa es facilitar la creación de una norma que 

regula de forma homogénea para todos los Estados miembros la facturación electrónica 

en la contratación pública.  

 

4.-  La Propuesta prevé la elaboración de una nueva norma europea de facturación 

electrónica por parte del organismo de normalización europeo pertinente, en este caso el 

Comité Europeo de Normalización. Esta tarea se llevará a cabo sobre la base de un 

mandato de la Comisión Europea, que se preparará en una fase posterior. El mandato 

incluirá una lista de los requisitos mínimos que la norma deberá incorporar. El trabajo 

se desarrollará de conformidad con las disposiciones del Reglamento (UE) número 

1025/2012.  

 

5.- De acuerdo con la Comisión Europea, la motivación de la actuación de la Unión 

Europea radica en la naturaleza transnacional del problema que plantea la insuficiente 

interoperabilidad entre los sistemas de facturación electrónica nacionales (y de dominio 

privado). Dada la naturaleza transfronteriza de las operaciones de contratación pública 

cubiertas por las Directivas sobre contratación pública y la falta de resultados 

significativos de los esfuerzos emprendidos por algunos Estados miembros para 

resolver el problema de la interoperabilidad, una acción de la Unión Europea en este 

terreno parece ser la única solución posible para coordinar las medidas nacionales y 

evitar una mayor fragmentación del mercado interior. Además, sólo la Unión Europea 

puede actuar como árbitro imparcial en el debate sobre la interoperabilidad y 

recomendar objetivamente el mejor enfoque para eliminar las barreras del mercado.  

6.- Al evaluar la adecuación de esta iniciativa al principio de subsidiariedad, debe 

tomarse como punto de partida el carácter transfronterizo del ámbito que se pretende 

regular. Si se parte de la premisa de que el mercado interior de la Unión debe 

proyectarse sobre el campo de la contratación pública, y que no hay instrumento más 

útil en este sentido que fomentar la facturación electrónica, se debe concluir que nos 

encontramos ante una Propuesta que difícilmente podría ser llevada a la práctica por los 
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Estados miembros individualmente considerados. Es necesario un enfoque homogéneo 

que impida que aparezcan barreras en el mercado y que posibilite la libre movilidad de 

factores productivos dentro de la Unión. Por estos motivos, no cabe apreciar que la 

iniciativa vulnere el principio de subsidiariedad.  

En relación con el principio de subsidiariedad, no parece que, sin la intervención de la 

Unión Europea, quepa esperar que la situación actual en relación con la facturación 

electrónica en la contratación pública cambie o mejore en un futuro previsible. 

 

CONCLUSIÓN 

 

 

Por los motivos expuestos, la Comisión Mixta para la Unión Europea entiende que 

la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 

facturación electrónica en la contratación pública, es conforme al principio de 

subsidiariedad establecido en el vigente Tratado de la Unión Europea. 


