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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.02. Dictàmens amb relació a l’aplicació dels principis de subsidiarietat i 
proporcionalitat per la Unió Europea

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el 
Reglament (UE) 806/2014 per a establir un Sistema Europeu de Garantia de 
Dipòsits
295-00013/11

DICTAMEN

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 15 de gener de 2015, ha estudiat el 

text de la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es mo-
difica el Reglament (UE) 806/2014 per a establir un Sistema Europeu de Garantia de 
Dipòsits.

Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 188 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya, que determina que el Parlament de Catalunya participa en el control del prin-
cipi de subsidiarietat, la Mesa del Parlament ha acordat d’aprovar el dictamen següent:

Dictamen sobre l’adequació al principi de subsidiarietat amb relació a la 
Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es 
modifica el Reglament (UE) 806/2014 per a establir un Sistema Europeu de 
Garantia de Dipòsits (295-00013/11)

I. Antecedents
A. Base jurídica
L’article 12 del Tractat de la Unió Europea disposa que els parlaments nacionals han 

de vetllar perquè es respecti el principi de subsidiarietat.
L’article 6 del Protocol (núm. 2) sobre l’aplicació dels principis de subsidiarietat i 

proporcionalitat estableix que correspon a cada parlament nacional o cambra d’un par-
lament nacional de consultar, si escau, els parlaments regionals amb competències le-
gislatives.

L’article 188 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya determina que el Parlament de 
Catalunya ha de participar en el control del principi de subsidiarietat amb relació als 
projectes d’actes legislatius de la Unió Europea.

L’article 6.1 de la Llei de l’Estat 8/1994, del 19 de maig, per la qual es regula la Co-
missió Mixta per a la Unió Europea, modificada per la Llei de l’Estat 24/2009, del 22 de 
desembre, estableix que el Congrés i el Senat han de remetre als parlaments de les co-
munitats autònomes les iniciatives legislatives de la Unió Europea sense prejutjar l’exis-
tència de competències autonòmiques afectades.

B. Procediment
De conformitat amb l’article 6.1 de la Llei de l’Estat 8/1994, la Comissió Mixta per 

a la Unió Europea va trametre al Parlament de Catalunya, amb data del 28 de desem-
bre de 2015, la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es 
modifica el Reglament (UE) 806/2014 per a establir un Sistema Europeu de Garantia de 
Dipòsits.

La Comissió Mixta va obrir un termini de quatre setmanes perquè el Parlament li 
remetés el corresponent dictamen motivat sobre la possible vulneració del principi de 
subsidiarietat.

La Mesa del Parlament, en la sessió del 28 de desembre de 2015, va prendre nota del 
projecte d’acte legislatiu objecte de dictamen.

De conformitat amb el que estableix l’article 200, apartats 1 i 2 del Reglament, la 
Mesa del Parlament n’ordena la publicació, encomana la tramitació a la Comissió com-
petent per raó de la matèria i obre un termini perquè els grups parlamentaris hi puguin 
formular observacions.
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De conformitat amb l’article 6.2 de la Llei de l’Estat 8/1994, el termini per a trame-
tre el dictamen a les Corts Generals fineix el 28 de gener de 2016.

C. Objecte
L’objecte del projecte d’acte legislatiu de la Unió Europea és l’establiment d’un Sis-

tema Europeu de Garantia de Dipòsits (SEGD).
Aquesta proposta s’inscriu en l’objectiu de la Unió Bancària, que va presentar la 

Comissió Europea l’any 2012. La Unió Bancària pretén dotar el sector bancari d’una 
base més sòlida i restablir la confiança en el marc d’una estratègia a llarg termini que 
condueixi a la integració econòmica i fiscal (comunicació de la Comissió al Parlament 
Europeu i al Consell: «Una hoja de ruta hacia la Unión Bancaria», COM (2012) 510, 
12.9.2012).

La Unió Bancària, segons la Comissió, s’ha d’implantar, en primer lloc, establint un 
marc integrat per a la gestió de crisis bancàries; en segon lloc, atribuint a la Unió Euro-
pea la supervisió bancària, i, finalment, instaurant un sistema comú per a la protecció 
dels dipòsits.

L’acte legislatiu que es proposa modifica el Reglament (CE) núm. 806/2014 pel qual 
s’estableixen normes uniformes i un procediment uniforme per a la resolució d’entitats 
de crèdit i de determinades empreses de serveis d’inversió en el marc d’un Mecanisme 
Únic de Resolució i un Fons Únic de Resolució i es modifica el Reglament (CE) núm. 
1093/2010 (DO L 225, 30.7.2014).

Aquesta modificació no altera les normes de funcionament del Mecanisme Únic de 
Resolució (MUR), que es refereix al mecanisme de gestió de crisis bancàries.

Així mateix, la proposta d’acte legislatiu estableix un Sistema Europeu de Garantia 
de Dipòsits (SEGD) com a pilar que ha de conformar la Unió Bancària, conjuntament 
amb els ja existents MUR i el Mecanisme Únic de Supervisió (MUS).

El projecte de reglament estableix aquest sistema en tres etapes successives (art. 1):
– Un sistema de reassegurança, que ofereix finançament i cobreix part de les pèr-

dues dels sistemes de garantia de dipòsits participants.
– Un sistema de coassegurança, que, de manera gradualment creixent, ofereix finan-

çament i cobreix les pèrdues dels sistemes de garantia dels dipòsits participants.
– Un sistema d’assegurança plena, que ofereix finançament i cobreix les pèrdues 

dels sistemes de garantia dels dipòsits participants.
El SEGD serà administrat per la Junta, en cooperació amb els sistemes de garantia 

dels dipòsits participants (art. 41 octodecies i seg.)
El SEGD se sostindrà amb el Fons de Garantia de Dipòsits (art. 74 bis i seg.).
El SEGD s’aplica a tots els Sistemes de Garantia de Dipòsits reconeguts oficialment 

en un estat membre participant i a totes les entitats de crèdit afiliades a aquests règims.
Els estats membres participants són aquells la moneda dels quals és l’euro i els que han 

establert una estreta relació amb el Banc Central Europeu per a aplicar el MUS (art. 4).
D. Competències de la Unió Europea que fonamenten el projecte d’acte legislatiu
El projecte d’acte legislatiu de la Unió Europea es fonamenta jurídicament en el 

TFUE i, en particular, en les competències de la Unió Europea en matèria d’aproxima-
ció de legislacions en el marc del mercat interior (art. 114 TFUE).

Aquest article atorga al Parlament Europeu i al Consell, amb la consulta prèvia al 
Comitè Econòmic i Social i de conformitat amb un procediment legislatiu ordinari, la 
competència per a adoptar mesures per a l’aproximació de disposicions legals, regla-
mentàries i administratives dels estats membres que tinguin per objecte l’establiment i 
el funcionament del mercat interior.

La proposta indica que les importants diferències dels dipositants a escala nacional 
poden afectar el mercat interior.

E. Competències afectades de la Generalitat de Catalunya
Atès que l’objectiu de la proposta és l’harmonització de legislacions dels estats 

membres, les competències de la Generalitat no es veuen afectades directament.
No obstant això, l’establiment i l’aplicació del Sistema Europeu de Garantia de Dipò-

sits (SEGD), com a pilar de la Unió Bancària de la Unió Europea, pel seu caràcter trans-
versal, podria afectar diverses competències i accions de la Generalitat de Catalunya.
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II. Observacions (de tipus tècnic, jurídic o polític)
Pel que fa a la fonamentació del principi de subsidiarietat, s’argumenta que l’acció 

de la Unió Europea implica aspectes transnacionals que no es poden abordar per mit-
jà d’un enfocament de cada estat membre.

Atès que es tracta d’una mesura en un àmbit atribuït expressament a la competència 
de les institucions de la Unió pels tractats, i en què el valor afegit i la necessitat d’ac-
ció de la Unió resten garantits, es pot concloure que la proposta s’adequa al principi de 
subsidiarietat.

III. Conclusió
El Parlament de Catalunya conclou el següent:
El projecte d’acte legislatiu s’ajusta al principi de subsidiarietat.

Palau del Parlament, 28 de desembre de 2015
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre el fullet que s’ha de 
publicar en cas d’oferta pública o admissió a cotització de valors
295-00012/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

D’acord amb l’article 200 del Reglament, el Parlament ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva 
del Parlament Europeu i del Consell relativa a la lluita contra el terrorisme, 
i per la qual se substitueix la Decisió marc 2002/475/JAI del Consell sobre 
la lluita contra el terrorisme
295-00014/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

D’acord amb l’article 200 del Reglament, el Parlament ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es garanteix la 
portabilitat transfronterera dels serveis de continguts en línia en el mercat 
interior
295-00015/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

D’acord amb l’article 200 del Reglament, el Parlament ha conegut la proposta.
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3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 4/2015, del 29 de desembre, de necessitats financeres del 
sector públic i altres mesures urgents en pròrroga pressupostària
203-00001/11

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 2249 / Coneixement: Mesa del Parlament, 15.01.2016

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 15 de gener de 2016, ha pres co-
neixement del Decret llei 4/2015, del 29 de desembre, de necessitats financeres del sec-
tor públic i altres mesures urgents en pròrroga pressupostària, publicat al DOGC 7029 i 
ha manifestat que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procediment 
que estableix l’article 155 del Reglament del Parlament s’inicia el dia 4 de gener de 2016.

A la Mesa del Parlament
Jordi Baiget i Cantons, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico:
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 29 de desembre de 2015, s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta del conseller d’Economia i Coneixement, s’aprova la iniciativa SIG15E-

CO1327 - Projecte de decret llei de necessitats financeres del sector públic i altres me-
sures urgents en pròrroga pressupostària.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona el 29 de desembre de 2015.

Decret llei 4/2015, de 29 de desembre, de necessitats financeres del sector 
públic i altres mesures urgents en pròrroga pressupostària

El president de la Generalitat de Catalunya
Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha aprovat i jo, en nom del Rei, i d’acord 

amb el que estableix l’article 67.6 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo el 
següent

Decret llei

Preàmbul
La convocatòria d’eleccions anticipades al Parlament de Catalunya del 27 de setem-

bre de 2015 i la consegüent dissolució del Parlament han fet impossible la presentació 
del Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2016 dins 
els terminis necessaris perquè pogués entrar en vigor l’1 de gener de 2016 i en conse-
qüència, el primer dia de l’exercici es produeix la pròrroga automàtica dels pressupostos 
de l’any anterior.

Vist que l’article 33 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, estableix que, si per qualse-
vol motiu l’1 de gener el pressupost no està aprovat, es considerarà prorrogat automàti-
cament el de l’any anterior en els seus crèdits inicials fins a l’aprovació i la publicació 
dels nous al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya; Conseqüentment, mentre es 
mantingui la situació de pròrroga pressupostària en l’exercici 2016 i, sense perjudici del 
marc legal que comporta la situació de pròrroga, s’han d’adequar determinades neces-
sitats financeres.

Aquestes situacions financeres que necessitin endeutament públic per al seu equili-
bri han de ser autoritzades per una norma amb rang legal, d’acord amb el Text refós de 
la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 
de desembre.

Atesa la situació plantejada i d’acord amb l’article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de no-
vembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, el Govern, davant la necessitat 
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extraordinària i urgent que pot suscitar la situació de pròrroga abans esmenada, pot dic-
tar disposicions legislatives provisionals, sota la forma de decret llei, en els termes de 
l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

La norma del decret llei és un recurs extraordinari del Govern i, per tant, se n’ha de 
fer un ús prudent i limitat a les situacions que realment mereixen la consideració d’ur-
gents i convenients. Aquest Decret llei conté un article únic, dos disposicions addicio-
nals i una disposició final. L’article únic dóna resposta a les necessitats financeres ina-
jornables de determinades entitats del sector públic, i a les referides a l’assegurament, 
en cas de baixa de la secció de crèdit d’una cooperativa agrària catalana, a l’eventual 
retorn dels fons dipositats en aquesta secció a llurs titulars amb l’objecte de dotar ur-
gentment d’estabilitat al sector. A les disposicions addicionals es contempla, d’una ban-
da, la pròrroga de determinades mesures en matèria de personal, en relació amb la vida 
laboral i processos selectius inajornables, previstes en la Llei 2/2015, d’11 de març, de 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015 i que requereixen d’una norma 
amb rang de llei pel manteniment de la seva vigència. D’altra banda, mitjançant la mo-
dificació puntual de la seva norma reguladora, es modifica mínimament la naturalesa 
jurídica de l’Institut Català de Finances ajustant les seves atribucions i competències a 
la normativa emanada dels òrgans reguladors en matèria d’entitats de crèdits, per tal 
d’evitar afectacions en la seva activitat immediata i per tant en el compliment dels seus 
objectius.

Vista la Llei 6/2012, de 17 de maig, d’estabilitat pressupostària i l’Acord del Govern 
de 27 de gener de 2015, pel qual s’estableix el sostre de despesa no financera de la Ge-
neralitat de Catalunya per al 2016; A proposta del conseller del Departament d’Econo-
mia i Coneixement i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article únic
1.1. S’autoritza el Govern, en les condicions i els termes que fixa la Llei 2/2015, de 

l’11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, des de l’en-
trada en vigor d’aquest Decret llei i, mentre es mantingui la situació de pròrroga pres-
supostària al llarg del 2016, perquè faci ús d’operacions d’endeutament en qualsevol 
modalitat, amb la limitació que el saldo viu no superi l’autoritzat per la llei esmentada, 
incrementat pels imports que derivin dels programes d’endeutament que s’aprovin en 
aplicació de la normativa d’estabilitat pressupostària.

1.2. En el cas de les entitats del sector públic de la Generalitat, només es poden pre-
veure noves operacions d’endeutament per l’import necessari per cobrir les amortitza-
cions previstes dins de l’exercici 2016, de manera que no s’incrementi el saldo viu de 
l’endeutament a 31 de desembre de 2015. Excepcionalment, i amb l’autorització prèvia 
del Govern, les entitats del sector públic de la Generalitat poden augmentar aquesta li-
mitació del saldo viu fins al límit autoritzat per la Llei de pressupostos de la Generali-
tat de Catalunya per al 2015. Aquest límit es pot ampliar, exclusivament, en els imports 
necessaris per fer front a quotes que vencin d’operacions de finançament específiques 
d’inversions en infraestructures públiques, les quals hagin estat previstes en plans eco-
nòmics i financers que hagin tingut l’aprovació del Govern. En els mateixos termes, es 
pot atorgar l’aval de la Generalitat a aquestes entitats, en els casos en què es va preveure 
així en la Llei 2/2015, de l’11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
per al 2015.

1.3. L’increment del deute viu de la Generalitat i de les entitats del sector públic no 
pot superar la suma dels límits autoritzats per la Llei de pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya per al 2015, incrementats pels imports que es derivin dels programes d’en-
deutament que s’aprovin en aplicació de la normativa d’estabilitat pressupostària.

1.4. Es manté durant el període de pròrroga pressupostària la vigència de l’article 
38.6 de la Llei 2/2015, d’11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 
al 2015 i s’autoritza el Govern en les condicions previstes en el referit precepte, a prestar 
avals fins a una quantia màxima global de 25.000.000,00 d’euros en garantia de les ope-
racions financeres que subscriguin les cooperatives agràries amb secció de crèdit inscri-
tes en el Registre general de cooperatives.
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Disposicions addicionals

Primera
Es manté la vigència, durant el període de pròrroga pressupostària, de les disposi-

cions addicionals vuitena i novena de la Llei 2/2015, de l’11 de març de pressupostos de 
la Generalitat de Catalunya per al 2015.

Segona
Modificació de l’article 5.1 del Text refós de la Llei de l’Institut Català de Finances, 

aprovat pel Decret legislatiu 4/2002, de 24 de desembre
«Article 5
1. L’Institut Català de Finances és una entitat amb ànim de lucre l’activitat del qual 

consisteix en la realització d’aquelles activitats, operacions i serveis propis del negoci 
de banca en general que li siguin permeses per la legislació d’entitats de crèdit vigent, 
així com les activitats d’inversió en capital risc, tot subjecte a la normativa en matèria 
d’ajuts d’estat. La supervisió de l’Institut, en matèria de compliment de la normativa que 
li és d’aplicació, li correspon al departament de la Generalitat de Catalunya competent 
en matèria d’economia i finances.»

Disposició final
Aquest Decret llei entra en vigor l’1 de gener de 2016.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquest Decret llei, 
cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui el facin 
complir.

Barcelona, 29 de desembre de 2015
Artur Mas i Gavarró, president de la Generalitat de Catalunya; Andreu Mas-Colell, 
conseller d’Economia i Coneixement

Antecedents del Decret llei
1. Text del Decret llei, aprovat en la sessió del Govern de 29.12.2015.
2. Informe justificatiu previst a l’article 38.3 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre.
3. Informe jurídic de l’Assessoria Jurídica d’Economia i Coneixement de 28.12.2015.
4. Informe sobre la conveniència d’incloure una disposició addicional en matèria de 

personal en el Projecte de decret llei de necessitats financeres del sector públic i altres 
mesures urgents en pròrroga pressupostària de la Direcció General de Funció Pública.

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la Cooperativa Agrícola de Cambrils
250-00056/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 2169 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Francisco Javier Domínguez Serrano, 

diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 
164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la Co-
operativa Agrícola de Cambrils, per tal que sigui substanciada davant la Comissió cor-
responent, amb el text següent: 

Exposició de motius
Els darrers dies ha sorgit a la premsa la notícia de pre-concurs de creditors de la 

Secció de Crèdit de la Cooperativa Agrícola de Cambrils. Però aquesta informació pe-
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riodística és poc concreta i a això afegim la manca d’informació oficial pel que fa a la 
situació dels aproximadament 1500 afectats que veuen els seus estalvis en risc.

En els últims dies les notícies han anat evolucionant des d’una proposta de recapi-
talització amb aportacions dels socis de la Cooperativa fins a la integració de la Caixa 
Agrària al BBVA o la concessió de finançament per part de la Federació de Cooperati-
ves Agràries de Catalunya.

Des del municipi s’informa que s’ha habilitat una «oficina d’atenció» a les depen-
dències municipals amb personal del Consell Comarcal del Baix Camp, que és qui as-
sumeix la Oficina d’Atenció al Consumidor.

Per tot l’anteriorment exposat, i davant la desinformació dels afectats i el risc d’afec-
tació de la resta de serveis de la Cooperativa Agrícola, el Grup Parlamentari de Ciuta-
dans presenta la següent

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a prendre totes les me-

sures pertinents per a fer front a aquesta situació i, a tal efecte, 
1. Informar degudament en seu parlamentària sobre la situació real de la Coope-

rativa Agrícola de Cambrils i de les actuacions o mediacions que s’hagin portat fins 
ara mitjançant un informe exhaustiu dels motius pels quals s’ha arribat a la situació de 
pre-concurs de creditors.

2. Informar les autoritats locals per tal que puguin fer arribar als usuaris l’estat real 
de la situació i les opcions que tenen al seu abast, així com de les competències que ca-
dascuna de les administracions ha d’assumir.

Palau del Parlament, 30 de desembre de 2015
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Francisco Javier Domínguez Serrano, 
diputat, GP C’s 

Proposta de resolució sobre l’aplicació dels protocols contra l’assetjament 
escolar
250-00057/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 2254 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada, Carlos Carrizosa 

Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen 
els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
sobre l’aplicació dels protocols contra l’assetjament escolar, per tal que sigui substancia-
da davant el Ple del Parlament, amb el text següent: 

Exposició de motius
El dia 24 de desembre, Alan, un menor de 17 anys de Rubí, al qual un jutge a pri-

mers de mes li havia autoritzat a canviar el seu nom del DNI i documents oficials, i 
després d’anys de patir assetjament escolar i d’haver canviat d’institut dues vegades per 
aquesta circumstància, es va suicidar.

Existeixen dos protocols d’actuació de les administracions de possible aplicació a 
aquests fets, com són el Protocol d’actuació entre els departaments d’Ensenyament i de 
Benestar Social i Família per garantir una acció coordinada en situación d’assetjament 
escolar i el Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront situacions d’odi i dis-
criminació.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1) Realitzar una campanya divulgativa i informativa en el si de la comunitat educa-

tiva per sensibilitzar tots els seus components sobre les problemàtiques d’assetjament 
escolar.
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2) Reforçar la formació que rep el personal docent i no docent dels centres educatius 
en els protocols que cal aplicar davant d’aquestes situacions.

3) Comparèixer a través de les conselleres d’Ensenyament i de Benestar Social i Fa-
mília en funcions perquè donin explicacions sobre l’aplicació dels dos protocols en rela-
ció amb les circumstàncies que han envoltat el suïcidi de l’adolescent Alan.

4) Comparèixer a través de les conselleres d’Ensenyament i de Benestar Social i Fa-
mília en funcions perquè donin explicacions sobre les iniciatives que va prendre la Uni-
tat de suport a la convivència escolar de la Direcció General d’Atenció a la Família i a la 
Comunitat Educativa del Departament d’Ensenyament en relació amb aquest cas.

Palau del Parlament, 4 de gener de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP C’s 

Proposta de resolució sobre la despesa pressupostària en polítiques 
d’infància i família
250-00058/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 2313 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el gasto presu-
puestario en políticas de infancia y familia, para que sea sustanciada ante el Pleno del 
Parlament, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Mientras la media de países de la UE invierte un 2,2% de su PIB en políticas de in-

fancia y familia, en el conjunto de España es un 1,4% y en Cataluña un 0,9%.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a aumentar, en el si-

guiente ejercicio presupuestario, el gasto en políticas de infancia y familia, de tal ma-
nera que Cataluña, que actualmente destina el equivalente al 0,9% de su PIB en estas 
políticas, pase a destinar un 2,2% del PIB, en línea con la media de la Unión Europea.

Palacio del Parlamento, 5 de enero de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP C’s 

Proposta de resolució sobre el desplegament del Pla integral de salut 
mental
250-00059/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 2314 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució Plan integral de salud mental, 
per tal que sigui substanciada davant el Ple del Parlament, amb el text següent: 

Exposició de motius
El impacto de la crisis actual en la salud mental ha sido analizado y muestra un au-

mento de la prevalencia de problemas de salud mental en la atención primaria de salud, 
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con una probabilidad mayor de padecer un problema de salud mental entre los desem-
pleados, y todavía mayor entre las personas desahuciadas.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a desplegar el Plan Inte-

gral de Salud Mental en su totalidad.

Palau del Parlament, 5 de gener de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP C’s 

Proposta de resolució sobre les inundacions a Agramunt el novembre del 
2015
250-00060/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 2344 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamen-

tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament 
del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les inundacions d’Agramunt, 
per tal que sigui substanciada davant el Ple del Parlament, amb el text següent: 

Exposició de motius
La matinada del dimarts 3 de novembre de 2015 es va desbordar el riu Sió al seu pas 

per Agramunt (Urgell). Entre les conseqüències d’aquest desbordament es va produir la 
inundació del semisoterrani de la Residència de Gent Gran Rivera del Sió, ubicada al 
número 12 del carrer dels Horts de l’esmentat municipi.

El Govern de la Generalitat en funcions va informar que tant des de l’Ajuntament 
d’Agramunt com des del mateix Govern s’havia estat alertant des del diumenge 1 de no-
vembre al vespre sobre les previsions meteorològiques i que s’havia activat el Pla Inun-
cat pel risc d’inundació.

Malgrat això, segons la informació del mateix Govern en funcions, a les 04: 07 ho-
res de la matinada del 3 de novembre, els Bombers de la Generalitat foren alertats de 
la inundació del semisoterrani de la residència de gent gran, per la qual cosa s’hi van 
desplaçar 11 dotacions dels Bombers de la Generalitat, amb les unitats subaquàtiques 
del Grup d’Actuacions Especials (GRAE). Aquests efectius van trobar el semisoterra-
ni inundat, amb una gran quantitat d’aigua acumulada, que arribava a dos metres i mig 
d’alçada i que hi havia nou residents amb mobilitat reduïda, dels quals els Bombers van 
poder rescatar-ne cinc amb vida, lamentant-se la mort de quatre dones d’avançada edat 
que hi residien.

No cal dir que la reacció dels membres dels diferents agents implicats en els dis-
positius de rescat i d’emergència ha estat adient i resta fora de qualsevol dubte la seva 
capacitat i la qualitat de les seves actuacions. Però hem de posar l’accent sobre el fet que 
després d’haver-se iniciat en el municipi d’Agramunt l’avís del risc d’inundacions i d’ha-
ver-se activat per part dels responsables el Pla Inuncat s’acabés produint, transcorregu-
des més de vint-i-quatre hores, la mort de quatre de les residents i s’hagi posat en greu 
risc la vida d’almenys cinc persones més.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a informar urgentment 

en seu parlamentària, davant del Ple del Parlament o, si fos cas, de la Diputació Perma-
nent, sobre la seqüència detallada dels fets que van derivar en la mort de les quatre do-
nes residents i, de forma més concreta, sobre les qüestions següents: 

1. Les mesures concretes i abast dels avisos i alertes emesos en el municipi d’Agra-
munt des del vespre del diumenge 1 de novembre de 2015 fins que es van produir les 
inundacions com a conseqüència del desbordament del riu Sió.



BOPC 37
19 de gener de 2016

3.10.25. Propostes de resolució 14

2. L’avaluació feta pels serveis d’emergència dependents de la Generalitat de Cata-
lunya sobre l’adequació dels avisos i alertes emesos per tal de fer front al risc imminent 
d’inundació al municipi d’Agramunt.

3. L’avaluació feta pels serveis d’emergència dependents de la Generalitat de Cata-
lunya sobre el Pla d’Actuació Municipal per Inundacions del municipi d’Agramunt i la 
seva adequació al risc que ha d’enfrontar i preveure.

4. Les propostes de millora que se’n derivin de les esmentades avaluacions.
5. La proposta de revisió dels Plans d’Actuació Municipal per Inundacions en els 

municipis en què hi ha situacions de risc similars a les del municipi d’Agramunt, que 
se’n pugui derivar de les avaluacions i de les conclusions que se n’extreguin.

Palau del Parlament, 4 de gener de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Matías Alonso Ruiz, diputat, GP C’s 

Proposta de resolució sobre l’ampliació de la cartera de serveis sanitaris 
per als menors i el reforçament dels serveis de salut mental per a la 
població infantil i juvenil
250-00061/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 2347 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre los servicios 
bucodentales, para que sea sustanciada ante el Pleno del Parlament, con el siguiente 
texto: 

Exposición de motivos
La actual crisis ha provocado un alarmante aumento del número de personas en si-

tuación de pobreza y en riesgo de exclusión social. Esta realidad está afectando de ma-
nera especial a la población infantil y juvenil, convirtiéndose en el colectivo, por su vul-
nerabilidad, más castigado por la pobreza.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a 
1. Ampliar la cartera de servicios sanitarios dirigidos especialmente a los menores, 

como son los servicios de salud bucodental y déficits sensoriales.
2. Reforzar los recursos y servicios de salud mental para la infancia y adolescencia 

y aumentar el número de centros de salud mental para niños y jóvenes y los programas 
vinculados a la prevalencia de trastornos de salud mental, en especial los destinados a 
adolescentes en situación de pobreza.

Palacio del Parlamento, 4 de enero de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP C’s 
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Proposta de resolució sobre el transport sanitari a Terrassa
250-00062/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 2393 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada, Pol Gibert 

Hor cas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el 
transport sanitari a Terrassa, per tal que sigui substanciada davant la comissió compe-
tent, amb el text següent: 

Exposició de motius
El 10 d’abril de 2014 el Parlament de Catalunya va aprovar la Moció 99/X, sobre el 

transport sanitari que incloïa, entre d’altres mesures, mantenir com a mínim el pressu-
post assignat el 2014 al transport sanitari i també les mateixes hores de cobertura.

Recentment, Terrassa s’ha vist mancada de l’ampliació de 12 hores de cobertura 
que al seu moment es va produir pel gran volum de serveis que es generen a la ciutat. 
Aquestes 12h s’afegien a una unitat de 12h nocturnes i amb això, completaven un vehi-
cle de 24h, deixant la zona tal com està actualment a més d’un reforç en el torn de nit.

Quinze dies abans de produir-se l’inici d’aquesta ampliació de 12h, es va optar per 
un canvi d’ubicació, emplaçant la unitat a Sant Cugat del Vallès, per poder complemen-
tar una unitat de 12h diürnes, convertint-la en 24h.

El Departament de Salut defensa aquests canvis argumentant que és una gran zona 
i que la ubicació dels vehicles no implica que no es puguin cobrir altres poblacions. Cal 
recordar que la problemàtica deriva de la distància entre les mateixes, ja que no és el 
mateix realitzar un servei en la mateixa població en la qual està situat el vehicle, que 
haver de desplaçar-se a un altre municipi, fet que amplia el temps de resposta amb gran 
diferència.

El vehicle d’intervenció ràpida (VIR) és un vehicle que no trasllada i que sols ofe-
reix en el lloc cobertura de metge, tècnic i material. Per derivar a un afectat o aplicar 
tractament endovenós és necessari el suport d’una unitat de Suport Vital Intermedi o 
Suport Vital Bàsic. És per això que els canvis en el tipus de cobertura que es presta 
semblen poc operatius i ineficients.

Per poder implantar a aquest vehicle, s’ha eliminat una unitat de Suport Vital Avan-
çat de Sabadell. Això implica que la unitat de SVA de l’hospital de Terrassa passi la ma-
jor part del temps a la zona de Sabadell.

El nou concurs ja no contempla les dues unitats de reforç, el PIUC. Això suposa que 
en els moments més àlgids de malalties com les respiratòries, els processos vírics o les 
malalties cardíaques, no solament faltarà la cobertura d’aquestes 12h, sinó que no es 
tindran les 24h que fins ara hi havien de reforç durant els mesos de desembre a març. 
Degut a l’eliminació del PIUC, i a diferència de l’any anterior, aquest any faltaran tres 
vehicles durant el dia en període hivernal.

En el cas del transport no urgent, existeix un problema greu en el nombre d’hores 
que els pacients i familiars esperen per poder tornar a casa, ja sigui per una consul-
ta externa, un tractament o un alta hospitalària, aquests últims amb la major demo-
ra. Aquests malalts, sovint amb una salut molt delicada, han de fer llargs recorreguts 
quan, en algunes ocasions, els pacients acaben de sotmetre’s a tractaments durs com per 
exemple les diàlisis.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Restablir les unitats de reforç del PIUC (Pla Integral d’Urgències a Catalunya), 

programa que incrementa les dotacions i les hores d’atenció sanitària durant els mesos 
de desembre a març, quan es produeixen punts àlgids en algunes malalties com són les 
respiratòries.

2. Recuperar a l’àrea de Terrassa, els dos vehicles del PIUC, que reforçaven el servei 
de transport sanitari des del dia 1 de desembre al 30 de març.
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3. Revisar el funcionament del transport no urgent, reduint les hores que els pacients 
han de passar en aquests vehicles i millorant l’eficiència del servei, adaptant els recursos 
disponibles a les necessitats reals de la zona de Terrassa i, en qualsevol cas, garantint 
que com a mínim es conservi la quantitat de vehicles disponibles fins abans del canvi 
de model.

4. Revisar i replantejar la reducció d’hores, la ubicació actual dels vehicles i el tipus 
dels mateixos a la zona de Terrassa, atès que no s’adequa a les necessitats reals.

Palau del Parlament, 5 de gener de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Pol Gibert Horcas, diputats, 
GP SOC

Proposta de resolució sobre la garantia juvenil i la lluita contra la 
cronificació de l’atur
250-00063/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 2412 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Joan García González, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la cronificación 
del desempleo y la garantía juvenil, para que sea sustanciada ante el Ple del Parlament, 
con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La cronificación del desempleo es efecto de la estructura de nuestro mercado labo-

ral. La falta de dinamismo y capacidad de adaptación a situaciones de crisis como la 
que hemos vivido, nos ha conducido, no solo a la precariedad laboral sino a expulsar 
o mantener al margen del mismo a un porcentaje elevado de ciudadanos y ciudadanas, 
conduciéndonos a tener que aceptar que nuestra sociedad ha de convivir con una croni-
ficación del desempleo que no existe en otros países de la Unión europea.

Ésta realidad se evidencia especialmente entre los parados mayores de 45 años y los 
menores de 25, confirmando la rigidez de un mercado laboral que pone trabas a los jó-
venes para entrar en el mismo y cuando lo hacen es en situaciones precarias y a su vez, 
expulsa a partir de los 45 y muy especialmente a partir de los 55, a trabajadores, eviden-
ciando con ello la incapacidad del sistema para reorientar sus capacidades hacia nuevos 
empleos.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a 
1. Implementar de manera más eficiente, en coordinación con el Gobierno central, 

la garantía juvenil europea a través de un plan de aplicación que detalle las actuaciones 
y determine objetivos cuantificables y revisables y donde se desglosen metodologías de 
intervención, indicadores de evaluación, cronograma y dotación presupuestaria.

2. Garantizar la correcta coordinación y colaboración con el Servicio Público de 
Empleo estatal (SEPE), los diferentes servicios de empleo autonómicos y servicios de 
empleo locales, así como todas las entidades y administraciones implicadas en la plani-
ficación, ejecución y justificación de la garantía juvenil.

Palacio del Parlamento, 8 de enero de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Joan García González, diputado, GP C’s 
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Proposta de resolució sobre les bonificacions fiscals i la lluita contra la 
cronificació de l’atur
250-00064/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 2413 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Joan García González, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre cronificación del desem-
pleo y bonificaciones fiscales, per tal que sigui substanciada davant el Ple del Parlament, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
La cronificación del desempleo es efecto de la estructura de nuestro mercado labo-

ral. La falta de dinamismo y capacidad de adaptación a situaciones de crisis como la 
que hemos vivido, nos ha conducido, no solo a la precariedad laboral sino a expulsar 
o mantener al margen del mismo a un porcentaje elevado de ciudadanos y ciudadanas, 
conduciéndonos a tener que aceptar que nuestra sociedad ha de convivir con una croni-
ficación del desempleo que no existe en otros países de la Unión europea.

Ésta realidad se evidencia especialmente entre los parados mayores de 45 años y los 
menores de 25, confirmando la rigidez de un mercado laboral que pone trabas a los jó-
venes para entrar en el mismo y cuando lo hacen es en situaciones precarias y a su vez, 
expulsa a partir de los 45 y muy especialmente a partir de los 55, a trabajadores, eviden-
ciando con ello la incapacidad del sistema para reorientar sus capacidades hacia nuevos 
empleos.

Por estos motivos, el grupo parlamentario de Ciutadans presenta la siguiente: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a 
1. Establecer bonificaciones y rebajas a las empresas que participen en los progra-

mas de formación dual.
2. Establecer bonos de contratación para parados de larga duración, que incentiven 

a las empresas para ofrecer formación y puestos de trabajo a parados de larga dura-
ción. Estos bonos supondrán bonificaciones para las empresas que se acojan a estos 
programas.

Palau del Parlament, 8 de gener de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Joan García González, diputat, GP C’s 

Proposta de resolució sobre el Servei d’Ocupació de Catalunya i la lluita 
contra la cronificació de l’atur
250-00065/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 2414 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Joan García González, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre cronificación 
del desempleo y el SOC, para que sea sustanciada ante el Ple del Parlament, con el si-
guiente texto: 

Exposición de motivos
La cronificación del desempleo es efecto de la estructura de nuestro mercado labo-

ral. La falta de dinamismo y capacidad de adaptación a situaciones de crisis como la 
que hemos vivido, nos ha conducido, no solo a la precariedad laboral sino a expulsar 
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o mantener al margen del mismo a un porcentaje elevado de ciudadanos y ciudadanas, 
conduciéndonos a tener que aceptar que nuestra sociedad ha de convivir con una croni-
ficación del desempleo que no existe en otros países de la Unión europea.

Ésta realidad se evidencia especialmente entre los parados mayores de 45 años y los 
menores de 25, confirmando la rigidez de un mercado laboral que pone trabas a los jó-
venes para entrar en el mismo y cuando lo hacen es en situaciones precarias y a su vez, 
expulsa a partir de los 45 y muy especialmente a partir de los 55, a trabajadores, eviden-
ciando con ello la incapacidad del sistema para reorientar sus capacidades hacia nuevos 
empleos.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a 
1. Crear un programa de orientación individualizada en el SOC específico para pa-

rados de larga duración y de más de 45 años, que permita tutorizar la formación del tra-
bajador desempleado a nuevos objetivos laborales.

2. Reforzar las labores de supervisión que correspondan a la Generalitat de Catalun-
ya para evitar discriminaciones por motivo de edad en las ofertas de empleo.

Palacio del Parlamento, 8 de enero de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Joan García González, diputado, GP C’s 

Proposta de resolució sobre les polítiques en matèria de recerca, 
desenvolupament i innovació
250-00066/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 2415 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Joan García González, diputado del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 del Re-
glamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la I+D+I, para que 
sea sustanciada ante el Ple del Parlament, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Dimensionar correctamente la crisis que aún sufre la sociedad catalana, nada más 

es posible si lo hacemos analizando adecuadamente los errores que la han provocado, 
para una vez analizados, poder definir las medidas que puedan evitar que se vuelvan a 
producir en el futuro.

El modelo de desarrollo económico que nos ha llevado a la actual situación, nos 
ofrece, en sus defectos, las propuestas correctivas de futuro que han de servir para re-
activar la economía.

Creemos que la mejor política social, son las política preventivas, que nos sirven 
para reactivar la economía y de ahí a crear nuevos puestos de trabajo, tenemos claro 
que no podemos repartir riqueza sin haberla generado antes. Pensamos además que esas 
nuevas ocupaciones deben permitir que muchos ciudadanos tengan una auténtica opor-
tunidad de desarrollar sus proyectos vitales y que lo han de hacer en igualdad de opor-
tunidades, con dignidad y con la capacidad de poder desarrollarse profesionalmente 
de forma continua, a través de una formación aplicada y efectiva. Todo ello ha de con-
formar un nuevo paradigma del mercado laboral que nos acabe alejando de entender la 
precariedad como la única forma efectiva de crear empleo.

Es clave para conseguirlo, el tener claro el concepto de eficiencia que buscamos con 
las muevas políticas de reactivación económica. No podemos entender que para crear 
más empleo debemos ser más competitivos y por lo tanto conseguir ser más eficientes, 
si esa eficiencia se consigue a través de la reducción de los costes laborales, pues ello 
nos lleva a entrar en una espiral de competencia con otras zonas de Europa y del resto 
del mundo, que al final nos conduce al temible hecho de la deslocalización. Debemos 
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entender la eficiencia como el incremento de la cadena de valor de nuestra producción, 
y eso lo podemos hacer solamente con una decidida apuesta por el conocimiento, el de-
sarrollo, la investigación y la innovación.

Debemos dibujar una propuesta estructural diferente que avance en esa línea a tra-
vés de una suficiente provisión de recursos y donde la administración autonómica, no 
sea intervencionista, sino impulsora, dedicada con voluntad reformadora a crear las 
condiciones propicias para la generación de un nuevo ecosistema empresarial.

Si a esa realidad sumamos la necesidad de aportar como valor incuestionable para la 
ecuación de progreso, la estabilidad política, podremos frenar parte del efecto de la des-
localización de empresas que Catalunya está viviendo más allá de los efectos normales 
que la deslocalización también produce en otras partes de España y Europa.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a 
1. Destinar más recursos públicos y definir estímulos fiscales para favorecer la in-

versión en I+D+i, para conseguir un modelo productivo más eficiente, de más valor aña-
dido, más alta productividad y más competitivo

2. Impulsar la coordinación de la red de centros de transferencia tecnológica catala-
nes incluidos en Tecnio, con otros centros de transferencia tecnológica de otras comuni-
dades autónomas y con el ministerio que gestione las políticas de I+D+i.

3. Revisar el desarrollo de EURECAT, para volver al modelo Tecnio, orientando si-
nergias hacia el resto de España y Europa, para participar en un gran proyecto de red de 
centros de transferencia tecnológica para todas España.

Palacio del Parlamento, 8 de enero de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Joan García González, diputado, GP C’s 

Proposta de resolució sobre la col·laboració entre les universitats i les 
empreses
250-00067/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 2416 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Joan García González, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la colaboración 
entre universidades y empresas, para que sea sustanciada ante el Ple del Parlament, con 
el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Dimensionar correctamente la crisis que aún sufre la sociedad catalana, nada más 

es posible si lo hacemos analizando adecuadamente los errores que la han provocado, 
para una vez analizados, poder definir las medidas que puedan evitar que se vuelvan a 
producir en el futuro.

El modelo de desarrollo económico que nos ha llevado a la actual situación, nos 
ofrece, en sus defectos, las propuestas correctivas de futuro que han de servir para re-
activar la economía.

Creemos que la mejor política social, son las política preventivas, que nos sirven 
para reactivar la economía y de ahí a crear nuevos puestos de trabajo, tenemos claro 
que no podemos repartir riqueza sin haberla generado antes. Pensamos además que esas 
nuevas ocupaciones deben permitir que muchos ciudadanos tengan una auténtica opor-
tunidad de desarrollar sus proyectos vitales y que lo han de hacer en igualdad de opor-
tunidades, con dignidad y con la capacidad de poder desarrollarse profesionalmente 
de forma continua, a través de una formación aplicada y efectiva. Todo ello ha de con-
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formar un nuevo paradigma del mercado laboral que nos acabe alejando de entender la 
precariedad como la única forma efectiva de crear empleo.

Es clave para conseguirlo, el tener claro el concepto de eficiencia que buscamos con 
las muevas políticas de reactivación económica. No podemos entender que para crear 
más empleo debemos ser más competitivos y por lo tanto conseguir ser más eficientes, 
si esa eficiencia se consigue a través de la reducción de los costes laborales, pues ello 
nos lleva a entrar en una espiral de competencia con otras zonas de Europa y del resto 
del mundo, que al final nos conduce al temible hecho de la deslocalización. Debemos 
entender la eficiencia como el incremento de la cadena de valor de nuestra producción, 
y eso lo podemos hacer solamente con una decidida apuesta por el conocimiento, el de-
sarrollo, la investigación y la innovación.

Debemos dibujar una propuesta estructural diferente que avance en esa línea a tra-
vés de una suficiente provisión de recursos y donde la administración autonómica, no 
sea intervencionista, sino impulsora, dedicada con voluntad reformadora a crear las 
condiciones propicias para la generación de un nuevo ecosistema empresarial.

Si a esa realidad sumamos la necesidad de aportar como valor incuestionable para la 
ecuación de progreso, la estabilidad política, podremos frenar parte del efecto de la des-
localización de empresas que Catalunya está viviendo más allá de los efectos normales 
que la deslocalización también produce en otras partes de España y Europa.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a 
1. Impulsar la colaboración entre universidades y empresas, con el fin de completar 

la cadena de transferencia de conocimiento y de transferencia tecnológica a nuestras 
empresas.

2. Potenciar el papel de la formación profesional dual con la creación de más plazas.

Palacio del Parlamento, 8 de enero de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Joan García González, diputado, GP C’s 

Proposta de resolució sobre la política industrial
250-00068/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 2417 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Joan García González, diputado del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 del Re-
glamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la política indus-
trial, para que sea sustanciada ante el Ple del Parlament, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Dimensionar correctamente la crisis que aún sufre la sociedad catalana, nada más 

es posible si lo hacemos analizando adecuadamente los errores que la han provocado, 
para una vez analizados, poder definir las medidas que puedan evitar que se vuelvan a 
producir en el futuro.

El modelo de desarrollo económico que nos ha llevado a la actual situación, nos 
ofrece, en sus defectos, las propuestas correctivas de futuro que han de servir para re-
activar la economía.

Creemos que la mejor política social, son las política preventivas, que nos sirven 
para reactivar la economía y de ahí a crear nuevos puestos de trabajo, tenemos claro 
que no podemos repartir riqueza sin haberla generado antes. Pensamos además que esas 
nuevas ocupaciones deben permitir que muchos ciudadanos tengan una auténtica opor-
tunidad de desarrollar sus proyectos vitales y que lo han de hacer en igualdad de opor-
tunidades, con dignidad y con la capacidad de poder desarrollarse profesionalmente 
de forma continua, a través de una formación aplicada y efectiva. Todo ello ha de con-
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formar un nuevo paradigma del mercado laboral que nos acabe alejando de entender la 
precariedad como la única forma efectiva de crear empleo.

Es clave para conseguirlo, el tener claro el concepto de eficiencia que buscamos con 
las muevas políticas de reactivación económica. No podemos entender que para crear 
más empleo debemos ser más competitivos y por lo tanto conseguir ser más eficientes, 
si esa eficiencia se consigue a través de la reducción de los costes laborales, pues ello 
nos lleva a entrar en una espiral de competencia con otras zonas de Europa y del resto 
del mundo, que al final nos conduce al temible hecho de la deslocalización. Debemos 
entender la eficiencia como el incremento de la cadena de valor de nuestra producción, 
y eso lo podemos hacer solamente con una decidida apuesta por el conocimiento, el de-
sarrollo, la investigación y la innovación.

Debemos dibujar una propuesta estructural diferente que avance en esa línea a tra-
vés de una suficiente provisión de recursos y donde la administración autonómica, no 
sea intervencionista, sino impulsora, dedicada con voluntad reformadora a crear las 
condiciones propicias para la generación de un nuevo ecosistema empresarial.

Si a esa realidad sumamos la necesidad de aportar como valor incuestionable para la 
ecuación de progreso, la estabilidad política, podremos frenar parte del efecto de la des-
localización de empresas que Catalunya está viviendo más allá de los efectos normales 
que la deslocalización también produce en otras partes de España y Europa.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a 
1. Desarrollar un programa de relocalización industrial para empresas de Cataluña 

que quieran volver a instalar plantas de producción, con medidas para recuperar la lo-
calización de actividades industriales tradicionales rediseñadas a partir de la investiga-
ción y la innovación.

2. Crear un plan de ordenación y gestión integral de polígonos industriales, que debe 
ir acompañado de medidas que mejoren la accesibilidad y condiciones de los mismos, 
en aspectos como las infraestructuras tecnológicas, las sostenibilidad medioambiental 
y la seguridad.

3. Desarrollar una política industrial cuyos aspectos fundamentales sean la innova-
ción para el desarrollo de nuevas tecnologías y nuevos productos y una mejora de nues-
tra competitividad.

4. Desarrollar un programa de reindustrialización con el objetivo de que el peso de 
la industria alcance el 25% del PIB en 2020, con programas de desarrollo de clústeres, 
innovación empresarial, internacionalización y emprendimiento.

5. Desarrollar un plan de accesibilidad universal a la red de fibra óptica, cuyo des-
pliegue esté definido por intereses sociales y de desarrollo territorial.

Palacio del Parlamento, 8 de enero de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Joan García González, diputado, GP C’s 

Proposta de resolució sobre la reducció de les llistes d’espera dels 
hospitals
250-00069/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 2419 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la disminución 
de listas de espera en hospitales, para que sea sustanciada ante el Ple del Parlament, con 
el siguiente texto: 
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Exposición de motivos
Los recursos públicos de la Generalitat no se han destinado a proteger a los ciuda-

danos de la grave situación de crisis actual, sino a seguir inventando, creando y mante-
niendo estructuras de estado que en nada sirven para paliar una situación de emergencia 
social que afecta a los grupos más vulnerables de la sociedad.

La salud y la enfermedad tienen una dimensión social que vincula la situación eco-
nómica al estado de la salud.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a adoptar todas las me-

didas necesarias para disminuir las listas de espera en intervenciones abriendo los qui-
rófanos por las tardes y fijar garantías de tiempos máximos.

Palacio del Parlamento, 8 de enero de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP C’s 

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un temps d’espera màxim 
garantit en els serveis d’urgències dels hospitals
250-00070/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 2420 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la fijación de 
un tiempo de espera en urgencias máximo garantizado, para que sea sustanciada ante el 
Ple del Parlament, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Algunos ejemplos de crisis económicas previas a la actual demuestran que si se apli-

can políticas de protección de las personas y estímulo del trabajo, la población no sufre 
el impacto de la crisis en la salud. En Rusia, entre 1990 y 1994, se perdieron más de 5 
años de esperanza de vida y aumentó la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, 
entre otros. En cambio, en Suecia, en los años 90, la crisis no mostró ningún impacto 
en la salud de la población, aspecto que se relaciona con las mencionadas políticas de 
protección y estímulo del trabajo llevadas a cabo en ese momento por el gobierno sueco.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a fijar un tiempo máxi-

mo de espera garantizado para ser atendido en las urgencias de un hospital, así como 
tiempo máximo de espera en un box de urgencias para ser ingresado en planta, que no 
supere las 24 horas de estancia en las urgencias hospitalaria.

Palacio del Parlamento, 8 de enero de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP C’s 
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Proposta de resolució sobre la regulació dels costos energètics a la 
indústria química de Tarragona
250-00071/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 2465 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2016

A la Mesa del Parlament
Inés Arrimadas García, presidenta, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 
165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la regulació 
dels costos energètics a la industria química de Tarragona, per tal que sigui substancia-
da davant el Ple del Parlament, amb el text següent: 

Exposició de motius
El teixit industrial de l’àrea de Tarragona està basat en la indústria química i petro-

química. En aquest sector el consum d’energia elèctrica és alt o molt alt, per la qual cosa 
moltes de les empreses aprofiten les altes temperatures dels seus processos industrials 
per a la generació d’energia elèctrica. La venda dels excedents d’aquesta energia elèc-
trica provinent de la cogeneració, fins fa poc, suposava un ajut al balanç econòmic dels 
processos de producció.

El nou escenari normatiu establert pel Reial Decret 413/2014 que regula l’activitat 
de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i 
residus, ha deixat de primar el preu de l’energia produïda per cogeneració de manera 
que el seu preu de venda ha caigut respecte d’anys anteriors i sempre per sota del preu al 
qual han de comprar l’energia elèctrica de la xarxa.

Per tot l’anteriorment exposat, i per tal d’establir unes millors condicions per a la 
conservació del teixit industrial a l’àrea de Tarragona, el Grup Parlamentari de Ciuta-
dans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a demanar al Govern 

d’Espanya la modificació del marc normatiu de l’energia en el sentit de permetre la re-
ducció dels costos energètics de les empreses que generen energia elèctrica per cogene-
ració aprofitant l’energia dels seus processos productius.

Palau del Parlament, 7 de gener de 2016
Inés Arrimadas García, presidenta; Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat, GP C’s 

Proposta de resolució sobre la millora de les infraestructures ferroviàries a 
l’àrea del sector industrial de Tarragona
250-00072/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 2466 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2016

A la Mesa del Parlament
Inés Arrimadas García, presidenta, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 
165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les infraes-
tructures ferroviàries pel sector industrial de Tarragona, per tal que sigui substanciada 
davant el Ple del Parlament, amb el text següent: 

Exposició de motius
Atesa la necessitat de donar compliment als objectius de la Unió Europea de reduc-

ció de les emissions de CO2 amb l’horitzó del 2020, i pel que fa al transport de mercade-
ries, és prioritària la potenciació del transport de mercaderies per ferrocarril.



BOPC 37
19 de gener de 2016

3.10.25. Propostes de resolució 24

Tarragona forma part del Corredor del Mediterrani i tant el Port de Tarragona com 
els polígons industrials químics i petroquímics de l’entorn conformen un sector estratè-
gic local, però que també és estratègic a nivell català, espanyol i europeu.

El Corredor Mediterrani és un eix transcendental per l’economia que ha tingut en els 
darrers anys un desenvolupament inferior al d’altres corredors radials, tot i estar inclòs 
a la proposta de Xarxa Bàsica de les Xarxes Transeuropees de Transport (TEN-T) i for-
mar part del Corredor Ferroviari de Mercaderies N. 6 del Reglament (UE) N. 913/210 
del Parlament Europeu i el Consell sobre una xarxa ferroviària europea per a un trans-
port de mercaderies competitiu.

Per tal de millorar la competitivitat de les nostres empreses, cal que aquestes pu-
guin comptar amb un transport de mercaderies per ferrocarril amb sortida a la resta de 
la Unió Europea competitiu, d’alta capacitat i amb ample de via internacional. Aquesta 
necessitat es fa cada vegada més urgent i estratègica per a les empreses implantades al 
territori i pel que fa a noves oportunitats d’inversió.

La implantació del tercer fil entre Vila-seca (Tarragonès) i Castellbisbal (Vallès Oc-
cidental), si bé te inconvenients i no millora la capacitat del corredor, permetria al-
menys establir la connexió amb ample de via internacional en un curt termini, atès que 
les obres ja estan adjudicades des del 2013. Cal, doncs, anteposar l’interès general a la 
manca de voluntat política o la presa de decisions contradictòries que frenen l’execució.

El tercer fil permetrà connectar l’àrea de Tarragona amb l’ample de via europeu en 
el menor temps possible, necessitat reclamada per les empreses i amb ampli consens, 
però és important tenir present que aquesta adaptació és una solució temporal que cal 
considerar com una fase prèvia de la solució definitiva, que tampoc hauria de endar-
rerir-se. Serà necessària l’execució d’una nova línia d’ample de via europeu amb un nou 
traçat, especialment necessari entre Reus (Baix Camp) i Sant Vicenç de Calders (Baix 
Penedès). En aquest tram la nova línia, que recupera en part el traçat de l’antiga línia de 
Reus a Roda de Berà (Tarragonès), es fonamental per garantir la capacitat necessària 
per permetre el pas de noves mercaderies alliberant, així mateix, la línia de costa per a 
ús exclusiu de viatgers.

Per aquests motius, el grup parlamentari de Ciutadans presenta la següent

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Coordinar-se amb el Govern d’Espanya per tal de reactivar i finalitzar les obres 

ja adjudicades del tercer fil, així com establir un calendari de finalització de les obres i 
posada en funcionament, per tal de permetre al sector industrial de Tarragona una pla-
nificació de la seva activitat a curt i mitjà termini.

2. Instar el Govern d’Espanya a reprendre de forma immediata els tràmits per a 
l’aprovació de l’estudi Informatiu de la nova línia, com a mínim al tram de Reus a Sant 
Vicenç de Calders, per tal que en un termini mitjà es pugui oferir al sector empresarial 
de Tarragona i al Port de Tarragona un transport per ferrocarril d’ample europeu i d’alta 
capacitat.

3. Acordar amb el Govern d’Espanya un calendari per alliberar la línia de la costa, 
i les poblacions que travessa, del pas de trens de mercaderies per tal de disminuir els 
inconvenients del pas de mercaderies perilloses i facilitar la millora del transport de 
viatgers.

Palau del Parlament, 7 de gener de 2016
Inés Arrimadas García, presidenta; Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat, GP C’s 
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Proposta de resolució sobre el sector químic de Tarragona
250-00073/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 2467 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2016

A la Mesa del Parlament
Inés Arrimadas García, presidenta, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el sector químic de 
Tarragona, per tal que sigui substanciada davant el Ple del Parlament, amb el text següent: 

Exposició de motius
1. Tarragona forma part del Corredor del Mediterrani i tant el Port de Tarragona 

com els polígons industrials químics i petroquímics de l’entorn conformen un sector es-
tratègic local, però que també és estratègic a nivell català, espanyol i europeu. Tot i així 
és evident que les infraestructures de transport per ferrocarril amb ample de via euro-
peu són totalment deficitàries. Aquest aspecte perjudica seriosament les empreses im-
plantades al territori i dificulta l’entrada de noves inversions.

2. El nou escenari normatiu que regula el sector energètic, concretament l’article 14 
de la Llei 24/2013 del sector elèctric, obliga les empreses que generen energia elèctrica 
a vendre aquesta energia generada a preus molt per sota del preu al qual han de com-
prar l’energia elèctrica de la xarxa. Això suposa que les indústries que aprofiten els seus 
processos productius per a la cogeneració d’energia elèctrica s’han vist perjudicades per 
l’augment dels seus costos energètics.

El Pla d’Acció d’Eficiència Energètica a la Indústria de Catalunya es va presentar al 
juny de 2015 amb la finalitat de reduir l’energia necessària per als processos productius 
i, per tant, contribuir a incrementar la competitivitat de la indústria. Des de l’Institut 
Català de l’Energia (ICAEN) cal treballar per tal que la regulació estatal que legisla la 
cogeneració sigui més favorable i d’acord amb la Directiva Europea 2012/27/UE.

3. La Unió Europea treballa amb la voluntat de fer d’Europa un territori capaç de 
competir amb els grans centres econòmics mundials: els Estats Units, Japó i les po-
tencies emergents, com ara Brasil, Rússia, Índia o Xina. En aquest marc referencial, la 
seva prioritat immediata és tornar a créixer i crear llocs de treball, sense oblidar desa-
fiaments molt importants com la competència global, el canvi climàtic o l’envelliment 
de la població.

L’estratègia Europa 2020 passa per situar la indústria i la innovació en el cor del mo-
del de creixement. La Comissió Europea considera que cal reorientar la política de co-
hesió per tal de millorar els seus resultats i exigeix que els estats i les regions treballin 
en un procés d’especialització intel·ligent que es coneix amb el nom de RIS3 (Research 
and Innovation Smart Specialization Strategy). Una RIS3 és una agenda de transforma-
ció econòmica integral d’àmbit regional basada en la innovació, la recerca i la col·labo-
ració entre agents del sistema.

En el marc d’aquesta agenda europea, s’han identificat i definit set àmbits prioritaris 
per a la política industrial de Catalunya, en els quals el Govern de la Generalitat hauria 
de centrar les seves polítiques amb un programa d’impuls per tal de generar coneixe-
ment, ordenar les actuacions relatives a l’àmbit, coordinar les diferents administracions 
i entitats implicades, identificar i acompanyar els principals projectes estratègics, etc. 
Un d’aquests àmbits és l’anomenat «Indústries de la Química, Energia i Recursos».

4. Les empreses que formen part del teixit industrial químic i petroquímic de Tarra-
gona, tenen una interrelació tal que es fa impensable l’existència de la major part d’elles 
de manera individualitzada. Tot el grup d’empreses forma un clúster que treballa i col-
labora per a l’obtenció de beneficis comuns.

Aquest clúster es veu ampliat amb el teixit educatiu amb la formació de professio-
nals especialistes, la comunitat universitària, enginyers i tècnics i amb la recerca. Tam-
bé amb tot el sector de serveis, comerç, oci i tota l’activitat de la població de l’àrea de 
Tarragona, que es mou de manera compassada amb el sector químic.

5. Recentment s’ha anunciat, per part de l’empresa Covestro, el tancament progra-
mat d’aquesta planta previst per a finals de 2017. Covestro es va crear al setembre de 

http://icaen.gencat.cat/ca/detalls/article/Pla-dAccio-dEficiencia-Energetica-a-la-Industria-de-Catalunya
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2015 a partir d’una línia de producció de Bayer, concretament del sector de polímers, i 
la pròpia Bayer controla el 69% de la nova empresa.

L’empresa Covestro disposa d’una plantilla de 330 treballadors repartits en dos cen-
tres, un a la Zona Franca de Barcelona, i la seu central situada al polígon Sud de Tarra-
gona.

L’argumentari oficial que planteja Covestro per justificar el tancament és l’escassa 
rendibilitat a llarg termini atès l’elevat cost de l’energia, els problemes mediambientals 
d’un dels processos productius i el preu de l’aigua.

6. Una segona empresa que es pot veure seriosament afectada és Ercros, subminis-
tradora del clor-alcali que necessita Covestro per a la seva producció. Per motius medi-
ambientals, la fabricació d’aquest compost es veu afectat per la normativa europea que 
vetlla per eliminar el sistema emprat per Ercros a la fabricació de clor a finals de 2017 
(2013/732/UE).

Naturalment el procés d’adaptació d’Ercros a la nova normativa mediambiental de 
la UE precisa d’una inversió que ha d’estar sustentada en un compromís, entre Ercros i 
Covestro, de subministrament mínim que permeti l’amortització de la inversió.

7. Des del nostre grup parlamentari, impulsats pels grups municipals de C’s als nos-
tres ajuntaments, volem posar en evidència el greu risc de desmantellament progressiu 
de tot el sector químic de Tarragona. Les conseqüències al territori serien devastadores, 
però es veuria greument perjudicada tota l’economia catalana.

8. L’escenari d’inactivitat política parlamentària i la polarització dels posiciona-
ments polítics del Govern de la Generalitat, fan que hi hagi una manca de voluntat de 
consens entre el Govern de la Generalitat i el Govern d’Espanya.

Per tot l’anteriorment exposat, i davant l’anunci del tancament de l’empresa Coves-
tro i el greu risc de desmantellament de tot l’entramat d’empreses i activitats educatives, 
professionals de recerca i econòmiques del clúster químic de Tarragona, el Grup Parla-
mentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a prendre mesures ur-

gents per: 
1) Actuar com a mediador entre l’empresa Covestro, l’empresa Ercros, el Govern 

d’Espanya, els diferents departaments de la Generalitat, l’Associació Empresarial Quí-
mica de Tarragona, altres associacions empresarials i sindicals, altres empreses relacio-
nades amb la cadena productiva i qualsevol altre agent que pugui tenir relació rellevant 
amb la decisió de tancament.

2) Crear una Comissió Parlamentària específica que reuneixi tots els agents impli-
cats i que tingui en compte la globalitat de l’elevat risc de desmantellament progressiu 
del sector industrial químic de Tarragona i de les conseqüències sobre la població i so-
bre l’economia de la zona i de tota Catalunya, per proposar-hi possibles solucions.

3) Coordinar-se, a través del Departament d’Empresa i Ocupació, amb el Ministeri 
d’Indústria, Energia i Turisme del Govern d’Espanya.

Palau del Parlament, 7 de gener de 2016
Inés Arrimadas García, presidenta; Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat, GP C’s 

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges relatiu a les activitats del Mecanisme Català 
per a la Prevenció de la Tortura corresponent al 2015
360-00003/11

PRESENTACIÓ: SÍNDIC DE GREUGES

Es pren nota de l’Informe (reg. 2411).
Acord: Mesa del Parlament, 15.01.2016.
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A la presidenta del Parlament
Benvolguda,
Em plau lliurar-vos l’Informe anual del Mecanisme Català per a la Prevenció de la 

Tortura i altres tractes o penes inhumanes o degradants corresponent a l’any 2015, tot 
donant compliment a l’article 74 de la Llei del Síndic.

L’Informe constata que convé l’aplicació del Protocol d’Istambul, pràcticament des-
conegut al país, com a eina essencial per a la detecció de maltractaments, així com tam-
bé destaca la interpretació restrictiva de la Directiva Europea dels Drets dels detinguts.

Com sabeu, vaig resoldre la creació del Mecanisme Català de Prevenció de la Tor-
tura després de la sentència del Tribunal Constitucional de març de 2015 on declara in-
constitucional les disposicions que estableixen la condició del Síndic de Greuges com 
a Autoritat Catalana de Prevenció de la Tortura. La mateixa sentència reconeix que el 
Síndic pot continuar amb la seva tasca de prevenció de la tortura i fer visites a espais en 
què es troben persones privades de llibertat.

Tot desitjant que la Cambra se senti motivada pel treball d’aquest informe en la pre-
venció de la tortura, us suggereixo que el tràmit parlamentari pogués culminar en un 
debat en el Ple del Parlament.

Cordialment,

Barcelona, 8 de gener de 2016
Rafael Ribó, síndic

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament i 
en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

3.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de 
subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre normes comuns en 
l’àmbit de l’aviació civil i pel qual es crea una agència de seguretat aèria 
de la Unió Europea i es deroga el Reglament (CE) 216/2008
295-00016/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 07.01.2016 

Reg. 2392 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2016

Asunto: Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil y por el que se 
crea una Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea, y se deroga el 
Reglamento (CE) nº 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (texto 
pertinente a efectos del EEE) [COM(2015) 613 final] [COM(2015) 613 final 
Anexos] [2015/0277 (COD)] {SWD(2015) 262 final} {SWD(2015) 263 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Secretaría de la 

Comisión Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presen-
te correo electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a 
efectos de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dic-
tamen motivado que exponga las razones por las que considera que la referida iniciativa 
de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

La Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea recuerda que, de confor-
midad con el Real Decreto 977/2015, de 26 de octubre, el Congreso de los Diputados 
y el Senado se encuentran disueltos desde el 27 de octubre de 2015. Por tanto, los do-
cumentos que su Parlamento remita a esta Secretaría serán trasladados a la Comisión 
Mixta que se constituirá en las Cortes Generales que resulten elegidas el día 20 de di-
ciembre de 2015.
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Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este procedi-
miento de control del principio de subsidiariedad, le informamos de que se ha habilita-
do el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: cmue@
congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 

Bruselas, 7.12.2015, COM(2015) 613 final, 2015/0277 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas 
comunes en el ámbito de la aviación civil y por el que se crea una Agencia 
de Seguridad Aérea de la Unión Europea, y se deroga el Reglamento (CE) 
nº 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (texto pertinente a efectos 
del EEE) {SWD(2015) 262 final} {SWD(2015) 263 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Motivación y objetivos de la propuesta
Esta iniciativa forma parte de la estrategia de aviación de la Comisión Europea para 

2015 destinada a mejorar la competitividad del sector de la aviación de la UE. Su objeti-
vo consiste en elaborar el marco regulador de la seguridad aérea de la UE para abordar 
los desafíos de los próximos diez a quince años, a fin de seguir garantizando un trans-
porte aéreo seguro, fiable y respetuoso con el medio ambiente para los pasajeros y para 
el público en general. Esta iniciativa se basa en más de doce años de experiencia en la 
aplicación del Reglamento (CE) nº 216/20081 y su predecesor2.

La seguridad y la consideración de la protección del medio ambiente son requisitos 
indispensables para un sector de la aviación competitivo. Habida cuenta de que se pre-
vé que el tránsito aéreo en Europa ascienda a 14,4 millones de vuelos en 2035 (un 50% 
más que en 2012), el objetivo de la Comisión es garantizar que el sistema mantenga la 
actual baja incidencia de accidentes, favoreciendo así el crecimiento seguro del sector 
de la aviación de la UE en el futuro y contribuyendo así a reforzar su ventaja competi-
tiva. A tal efecto, la presente iniciativa propone introducir en la normativa sobre segu-
ridad un enfoque basado en riesgos y rendimiento, solucionar las lagunas existentes en 
materia de seguridad y contemplar de manera más exhaustiva las relaciones de interde-
pendencia entre la seguridad aérea y otros ámbitos técnicos de la normativa, tales como 
la seguridad de la aviación o la protección del medio ambiente.

Si bien la seguridad aérea es el principal objetivo de esta propuesta, no es el único. 
De hecho, esta propuesta debe estudiarse en el contexto de las prioridades de la Comi-
sión, que consisten en impulsar el empleo y el crecimiento, desarrollar el mercado in-
terior y reforzar el papel de Europa como agente global. Esta iniciativa pretende contri-
buir a un sector europeo de la aviación competitivo y a una fabricación aeronáutica que 
genere puestos de trabajo de alto valor e impulse la innovación tecnológica. Creará un 
marco regulador eficaz para la integración de nuevos modelos de negocio y de las tec-
nologías emergentes. En particular, esta iniciativa propone crear un marco de la Unión 
para la integración segura de las aeronaves no pilotadas en el espacio aéreo europeo.

Esta propuesta también responde a las demandas de los Estados miembros, el sector 
y los usuarios aeroespaciales de adoptar un enfoque más proporcionado y flexible en la 
normativa sobre seguridad y de eliminar normas que pueden obstaculizar el emprendi-
miento con requisitos demasiado preceptivos. Propone en particular introducir un mar-
co escalable que reconozca las diferencias existentes entre los distintos sectores de la 
aviación civil y los riesgos que plantean. Se espera que este enfoque beneficie a todo el 
sector de la aviación de la Unión y se adaptará particularmente a las necesidades de las 
pequeñas y medianas empresas (pyme).

1. Reglamento (CE) nº 216/2008, de 20 de febrero de 2008, sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil y 
por el que se crea una Agencia Europea de Seguridad Aérea, y se deroga la Directiva 91/670/CEE del Consejo, el Regla-
mento (CE) nº 1592/2002 y la Directiva 2004/36/CE (DO L 79 de 19.3.2008). Este Reglamento fue modificado posterior-
mente por el Reglamento (CE) nº 1108/2009, que amplía su alcance a la seguridad de los aeródromos y a los aspectos 
de seguridad de la gestión del tránsito aéreo y los servicios de navegación aérea.
2. Reglamento (CE) nº 1592/2002, de 15 de julio de 2002, sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil y por 
el que se crea una Agencia Europea de Seguridad Aérea (DO L 240 de 7.9.2002).
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Habida cuenta de la transición a un enfoque en la reglamentación y la supervisión 
basado en los riesgos y el rendimiento, los Estados miembros y la Agencia de Seguridad 
Aérea de la Unión Europea (AESA) deberán desarrollar nuevas competencias y habili-
dades, además de mantenerse continuamente al tanto de las últimas tecnologías desa-
rrolladas por el sector. Esta iniciativa apoya la consecución de estos objetivos mediante 
la propuesta de mejores acuerdos para la coordinación y el desarrollo de la investiga-
ción y la formación en el ámbito de la aviación.

Por último, esta propuesta aborda los desafíos a los que se enfrentan algunas auto-
ridades nacionales para el mantenimiento y la financiación de los recursos necesarios 
para obtener la certificación necesaria y realizar el trabajo de supervisión. A tal efecto, 
la presente iniciativa propone un marco que regule la puesta en común y el intercambio 
de recursos técnicos entre las autoridades nacionales y la Agencia de Seguridad Aé-
rea de la Unión Europea, y que contemple la posibilidad de transferir las responsabi-
lidades de ejecución estipuladas en la legislación de la Unión con carácter voluntario.

Coherencia con las disposiciones vigentes en el ámbito en cuestión
Esta iniciativa se basa en las disposiciones de la Unión en vigor sobre seguridad de 

la aviación civil, según se estipula actualmente en el Reglamento (CE) nº 216/2008.
La propuesta está en consonancia con la iniciativa de la Comisión de 2013 relati-

va a la aceleración de la puesta en práctica del Cielo Único Europeo (iniciativa SES 
II+)3. Para elaborar la presente propuesta, la Comisión ha tenido en cuenta la propuesta 
COM(2013) 409 de la Comisión, de 11 de junio de 2013, así como los resultados de los 
debates celebrados hasta la fecha en el Parlamento Europeo y en el Consejo sobre las 
propuestas de enmiendas del SES II+ al Reglamento (CE) nº 216/2008. A fin de evitar 
un debate paralelo de dos propuestas legislativas relacionadas con el Reglamento (CE) 
nº 216/2008 y para que esta propuesta sea la más completa, las enmiendas del Cielo 
Único Europeo (SES II+) propuestas para el Reglamento (CE) nº 216/2008 se han in-
cluido en esta nueva propuesta, adaptándolas a la nueva estructura y estilo de elabora-
ción de esta. Como resultado, la Comisión no celebrará más debates sobre la propuesta 
COM(2013) 409, de 11 de junio de 2013, que se presentó como parte de la iniciativa 
SES II+.

Si los cambios propuestos por esta iniciativa inciden en otra legislación de la Unión 
adoptada por el Parlamento Europeo y el Consejo en relación con el transporte aéreo 
(como en el caso de la investigación de accidentes, la notificación de sucesos y la con-
cesión de licencias a las compañías aéreas), se proponen enmiendas adecuadas a otros 
actos de la Unión con el fin de garantizar la coherencia del enfoque.

Coherencia con otras políticas de la Unión
Esta iniciativa está relacionada y totalmente armonizada con los objetivos estratégi-

cos de la Comisión para 2014-2019 en relación con la promoción de «Empleo y creci-
miento» y «Un mercado interior más justo y profundo con una base industrial reforzada».

La presente propuesta también está en consonancia con el «Enfoque común sobre 
las agencias descentralizadas» acordado en 2012 entre la Comisión, el Parlamento Eu-
ropeo y el Consejo y adapta, si procede, las disposiciones relativas a la Agencia de Se-
guridad Aérea de la Unión Europea con las cláusulas tipo recomendadas en este enfo-
que común.

La iniciativa también pretende que el diseño y las operaciones de las aeronaves no 
pilotadas sea más coherente con el marco más amplio de políticas en materia de avia-
ción. Las aeronaves no pilotadas pasarán a ser un tipo más de vehículo aéreo que ofrez-
ca una serie de servicios nuevos en el mercado europeo de la aviación dentro del con-
texto del Reglamento (CE) nº 1008/2008 sobre normas comunes para la explotación de 
servicios aéreos en la Comunidad. Dado que las aeronaves no pilotadas comparten el 
mismo espacio aéreo con otras aeronaves, la seguridad de sus operaciones debe estar en 
consonancia con la política general en materia de seguridad aérea. Por último, las ope-

3. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones «Aceleración de la puesta en práctica del Cielo Único Europeo», de 11 de junio de 2013, COM(2013) 408 
final, acompañada por una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Re-
glamento (CE) nº 216/2008 en lo que se refiere a aeródromos, gestión del tránsito aéreo y servicios de navegación aérea, 
COM(2013) 409 final, y por una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la puesta en 
práctica del Cielo Único Europeo, COM(2013) 410 final.
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raciones de las aeronaves no pilotadas también deben estar en consonancia con las nor-
mas de tránsito aéreo previstas en el reglamento del aire4.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La propuesta se basa en el artículo 100, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento 

de la Unión Europea, que es la base jurídica para adoptar medidas a escala de la Unión 
relativas al transporte aéreo.

Subsidiariedad (por competencias no exclusivas)
De conformidad con el Reglamento (CE) nº 1592/2002 y con el Reglamento (CE) 

nº 216/2008, la Unión es responsable de las tareas relativas a la aeronavegabilidad y 
a la compatibilidad medioambiental de los productos aeronáuticos, las operaciones de 
vuelo, la expedición de licencias a tripulantes, la gestión de aeródromos y la gestión del 
tránsito aéreo y los servicios de navegación aérea (GTA/SNA), además de la seguridad 
de los operadores de terceros países. Así pues, la seguridad de la aviación civil lleva 
más de una década regulándose a escala de la Unión. Esto resulta del hecho de que el 
transporte aéreo y la producción aeronáutica son, en gran medida, actividades de carác-
ter transnacional que se abordan mejor a escala de la Unión.

En el marco de la presente iniciativa, se propone incorporar un número limitado de 
áreas específicas a este marco general de seguridad aérea de la Unión, en concreto, las 
aeronaves no pilotadas, la seguridad de los servicios de asistencia en tierra y aspectos de 
seguridad del diseño de aeronaves y sistemas aeronáuticos, incluida la ciberseguridad.

La fabricación de aeronaves no pilotadas tiene una dimensión transnacional dado 
que muchas aeronaves no pilotadas se compran en línea, se importan o como mínimo 
contienen piezas importadas. El reconocimiento mutuo en el mercado interior resulta 
difícil de alcanzar en presencia de normas y normativas nacionales detalladas y diver-
gentes. Asimismo, por lo que respecta a los servicios de aeronaves no pilotadas, muchos 
operadores están desarrollando actividades transnacionales. Por ejemplo, se están or-
ganizando inspecciones de infraestructuras, desde plataformas petrolíferas hasta vías 
férreas, a escala internacional. Incluso si el alcance de las operaciones es limitado, los 
operadores deben estar en condiciones de utilizar las mismas aeronaves no pilotadas y 
los mismos requisitos operativos con el mismo piloto en distintos lugares de la Unión 
para desarrollar su negocio, en especial si operan en mercados nicho. Grandes empresas 
de mensajería han expresado su intención de organizar sus servicios a nivel europeo, lo 
que requiere el establecimiento de normas comunes. La subsidariedad es aplicable a ni-
vel de la puesta en práctica de las normas operativas comunes, por ejemplo, las autori-
dades de los Estados miembros llevarán a cabo evaluaciones de riesgo locales y decidi-
rán qué espacio aéreo estará abierto o cerrado a operaciones de aeronaves no pilotadas, 
y bajo qué condiciones. La mayoría de las operaciones de aeronaves no pilotadas ligeras 
tienen una dimensión local y deben ser las autoridades locales las que evalúen el nivel 
de riesgo y autoricen el tipo específico de operación.

Por lo que respecta a los servicios de asistencia en tierra, se hace necesaria la adop-
ción de medidas a nivel de la Unión a la vista de que los accidentes relacionados con la 
asistencia en tierra constituyen la cuarta categoría de accidentes más importante en el 
periodo comprendido por los últimos diez años, mientras que las iniciativas de carácter 
voluntario a nivel de Estado miembro hasta la fecha no han tenido resultados satisfacto-
rios para abordar este riesgo. En la actualidad no hay requisitos de seguridad a nivel de 
la Unión que se refieran directamente a los proveedores de servicios de asistencia en tie-
rra. Habida cuenta de que la asistencia en tierra forma parte del sistema general de avia-
ción y que está interrelacionada con otros ámbitos que están dentro de las competencias 
de la Unión (como aeródromos y operaciones de vuelo), regular este servicio a escala 
de la Unión garantizará un enfoque coherente en todos los Estados miembros. A fin de 
garantizar un enfoque proporcionado, se propone que la certificación de los proveedo-
res de servicios no sea una condición obligatoria para empezar a operar. La Comisión 
también considera que los requisitos comunes de la asistencia en tierra deben basarse 

4. Reglamento de Ejecución nº 923/2012 de la Comisión, de 26 de septiembre de 2012, por el que se establecen el re-
glamento del aire y disposiciones operativas comunes para los servicios y procedimientos de navegación aérea.
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en normas reconocidas y mejores prácticas del sector. Al mismo tiempo, los Estados 
miembros deben estar dotados de las herramientas normativas necesarias para garan-
tizar la supervisión efectiva por lo que respecta a los proveedores de dichos servicios.

En relación con los aspectos de seguridad del diseño de aeronaves y sistemas aero-
náuticos, hay que destacar que la Unión ya se ocupa de algunas de estas cuestiones. La 
interacción entre el Reglamento (CE) nº 300/2008 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 11 de marzo de 2008, sobre normas comunes para la seguridad de la aviación 
civil y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 2320/20025 y el Reglamento (CE) nº 
216/2008 actual no siempre es clara, sin embargo, incluso en relación con el papel de 
la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea. La iniciativa propone aclarar el 
papel de la Unión en este sentido, habida cuenta del hecho que estos aspectos de segu-
ridad están estrechamente relacionados con la seguridad del diseño de las aeronaves y 
las operaciones de vuelo, ámbitos de los que la Unión ya es responsable en virtud del 
Reglamento (CE) nº 216/2008.

Proporcionalidad
La proporcionalidad es uno de los principales objetivos de la presente iniciativa, y 

las medidas destinadas a que el marco regulador actual para la seguridad aérea sea más 
proporcional son una parte integral del paquete definitivo de medidas políticas propues-
tas, como se explica en el informe de evaluación de impacto adjunto (capítulo 6.6). Esta 
iniciativa propone introducir un enfoque basado en riesgos en la regulación de la segu-
ridad aérea, que beneficiaría a todo el sector de la aviación y que está especialmente in-
dicado para regular a las pequeñas y medianas empresas.

Elección del instrumento
La presente propuesta no cambia el tipo de instrumento utilizado. Desde 2002, 

cuando se adoptó el Reglamento (CE) nº 1592/2002, la seguridad de la aviación civil en 
la Unión se rige por reglamentos. La Comisión no ve motivo para cambiar este extremo.

3. Resultados de las evaluaciones ex post, las consultas a las partes 
interesadas y las evaluaciones de impacto

Evaluaciones ex post y controles de aptitud de la legislación vigente
No aplicable.

Consultas de las partes interesadas
La Comisión y la Agencia Europea de Seguridad Aérea consultaron a las partes in-

teresadas al mismo tiempo. Las dos consultas fueron complementarias. Asimismo, los 
servicios de la Comisión celebraron una serie de reuniones con los Estados miembros 
y partes interesadas de la aviación para complementar las consultas públicas con infor-
mación adicional. Se ha publicado el resumen de los resultados de la consulta pública 
de la Comisión en el sitio web Europa. Las principales conclusiones de la consulta pú-
blica son las siguientes: 

– Existe un sólido consenso sobre el hecho de que la UE ha conseguido un nivel muy 
alto de seguridad. Más de un 90% de los participantes estaban de acuerdo o totalmente 
de acuerdo con la afirmación de que, hoy en día, es seguro viajar en avión en la Unión.

– Al mismo tiempo, se reconoció que, en términos de seguridad, nunca se puede dar 
la batalla por ganada. Más del 70% de los Estados miembros y las organizaciones del 
sector que han contribuido a la encuesta en línea de la Comisión consideran que es ne-
cesario reforzar la capacidad de identificar y mitigar riesgos de seguridad.

– Más allá de mantener el rendimiento actual en seguridad, la principal inquietud de 
los Estados miembros y las partes interesadas es la eficacia y proporcionalidad del sis-
tema en vigor. La gran mayoría de las organizaciones que han contribuido a la encuesta 
en línea de la Comisión (el 82%) y, en particular, las pymes, afirman que la reglamenta-
ción existente es demasiado minuciosa y prescriptiva y que los niveles actuales de segu-
ridad podrían mantenerse con costes de cumplimiento más bajos (un 83%). La mayoría 
de los Estados miembros comparten esta postura.

– Los Estados miembros y el sector tienen la inquietud de que las autoridades de la 
aviación utilizan actualmente los recursos técnicos de una manera poco eficaz y que al-

5. DO L 97 de 9.4.2008, p. 72.

http://ec.europa.eu/transport/modes/air/consultations/2014-aviation-safety_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/consultations/2014-aviation-safety_en.htm
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gunas autoridades nacionales de aviación carecen de recursos. La mayoría (63%) de los 
Estados miembros y de las organizaciones que han respondido a la encuesta en línea de 
la Comisión consideran que algunas autoridades nacionales de aviación no disponen de 
recursos financieros o humanos suficientes para desempeñar sus labores de supervisión.

– La industria manufacturera de aeronaves defiende que la Unión desempeñe un 
papel mucho más activo en promover las normas europeas de seguridad de la aviación 
civil a escala internacional, incluso en la Organización de Aviación Civil Internacional 
(OACI), y manifestó inquietudes por la disponibilidad a largo plazo de recursos en la 
Agencia Europea de Seguridad Aérea para la certificación de productos.

– El 73% de las organizaciones que contribuyeron a la encuesta en línea de la Co-
misión revelaron posibles incoherencias, lagunas y solapamientos en la aplicación de la 
legislación, en particular a raíz de las diferentes interpretaciones del Derecho por los 
Estados miembros.

Los agentes sociales de la Unión (tanto representantes de empleadores como repre-
sentantes de empleados) contribuyeron a las consultas realizadas por la Comisión y la 
Agencia Europea de Seguridad Aérea. Las organizaciones representantes del personal 
de aviación manifestaron en particular que el enfoque basado en el rendimiento en la 
seguridad aérea debería complementar pero no sustituir al sistema actual de reglamen-
tos prescriptivos. Las organizaciones representantes de los empleados también expre-
saron su inquietud acerca de la disponibilidad futura de los recursos dedicados por los 
Estados miembros a supervisar la seguridad y manifestaron la necesidad de prestar una 
atención especial a garantizar un alto nivel de formación y competencia del personal, 
tanto en las autoridades como en el sector de la aviación en general. Las organizaciones 
representantes de los pilotos, en particular, expresaron su inquietud acerca del posible 
impacto negativo en la seguridad provocado por las prácticas de empleo de ciertas lí-
neas aéreas y otros modelos de negocio innovadores.

Por otro lado, las organizaciones representantes de los empleadores llamaron la aten-
ción de la Comisión en cuanto a las diferencias en la aplicación del Derecho por parte 
de los Estados miembros, el exceso de regulación y el uso ineficiente de recursos de-
dicados a la certificación y a la supervisión. Los empleadores indicaron, en particular, 
que, si bien el sector de la aviación opera libremente dentro del mercado interior, la su-
pervisión sigue organizándose conforme al principio de responsabilidad individual de 
cada Estado miembro. La igualdad de condiciones, la normalización y la estabilidad en 
la puesta en práctica de las normas son particularmente importantes para los emplea-
dores. Algunas de las organizaciones representantes de los empleadores defendieron la 
creación de una autoridad de aviación civil única para la Unión.

La Comisión está de acuerdo con la mayoría de los resultados de las consultas pú-
blicas y ha reflexionado sobre ellos en la formulación de la propuesta actual. La capa-
cidad de la Unión para identificar y mitigar los riesgos de seguridad debe mejorar con 
las disposiciones de la propuesta relativas a la gestión de la seguridad, el Plan europeo 
de seguridad aérea y los programas nacionales de seguridad. La introducción de un en-
foque basado en riesgos y rendimiento en la reglamentación debe favorecer la elabora-
ción de un marco regulador más proporcionado que tenga más en cuenta las diferencias 
entre los distintos tipos de actividades aéreas y los riesgos que plantean. Se espera que 
el marco propuesto para la puesta en común y el intercambio de recursos entre las au-
toridades nacionales de aviación y la Agencia de Seguridad Aérea de la Unió Europea 
aumente la eficacia del uso de los recursos.

Se organizó una consulta pública aparte para las aeronaves no pilotadas, que avaló 
la necesidad de adoptar medidas urgentes a nivel de la Unión para aprovechar el poten-
cial de las aeronaves no pilotadas. Se confirmó la contribución de estas tecnologías al 
empleo y al crecimiento. La consulta confirmó la opinión de que toda la gama de aero-
naves no pilotadas está preparada para su desarrollo y que la incertidumbre jurídica y 
tecnológica impide una expansión rápida. Las autorizaciones específicas y la fragmen-
tación constituyen una verdadera carga. Los encuestados identificaron la seguridad y la 
privacidad como las inquietudes más importantes que podrían abordarse con un marco 
regulador apropiado que mantenga normas proporcionales al riesgo y con un papel im-
portante para las autoridades nacionales.



BOPC 37
19 de gener de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 33 

En general se considera que la división actual de competencias entre la Unión y los 
Estados miembros en materia de regulación de las aeronaves no pilotadas, que se basa 
en un umbral de 150 kg, está obsoleta. Las normas para las aeronaves no pilotadas de-
ben evolucionar hacia un enfoque centrado en las operaciones, donde el riesgo de una 
operación específica depende de una serie de factores. Por lo que respecta a los aspectos 
de seguridad y privacidad de las operaciones de las aeronaves no pilotadas, la consul-
ta no refiere la necesidad de nuevas normas, sino más bien una mejor aplicación de las 
normas existentes, con una colaboración más estrecha entre las autoridades nacionales 
de aviación y las autoridades nacionales de protección de datos.

Obtención y utilización de asesoramiento técnico
La Comisión ha solicitado un dictamen de la Agencia Europea de Seguridad Aérea, 

que se presentó el 16 de marzo de 2015. El dictamen se basa en más de 6 000 comenta-
rios presentados por los Estados miembros y las partes interesadas, y sugiere una serie 
de cambios en los distintos ámbitos del reglamento técnico de la aviación, entre otros, 
la seguridad, la protección, la investigación, la protección del medio ambiente y el uso 
eficaz de los recursos dentro del sistema europeo de seguridad aérea.

La Comisión también se ha basado en las siguientes experiencias y recomendaciones: 
1. Se contrataron dos estudios para respaldar el proceso de evaluación de impacto: 
– El primer estudio analizó la disponibilidad, el uso eficaz y la evolución de los re-

cursos humanos de las autoridades de aviación, así como la financiación del sistema eu-
ropeo de seguridad aérea (estudio complementario sobre recursos). Este estudio conclu-
yó que el recurso para equilibrar la capacidad de trabajo se ha deteriorado durante los 
últimos diez años. Por otra parte, según el estudio, los recursos existentes podrían estar 
mejor distribuidos dentro del sistema. También se identificaron carencias por lo que 
respecta a las cualificaciones del personal. El estudio argumenta que la combinación 
de estos aspectos impide a las autoridades de aviación actuar conforme a su potencial. 
Por último, el estudio concluyó que las diferencias en los métodos de trabajo entre las 
autoridades nacionales de aviación y las diferencias en la forma en la que estas autori-
dades se financian afectan a la igualdad de condiciones dentro del mercado común de 
la aviación.

– En el segundo estudio, sobre los sistemas de rendimiento y el enfoque basado en el 
rendimiento, se analizaron las posibilidades de introducir elementos de rendimiento en 
la gestión de la seguridad de la aviación (estudio complementario sobre rendimiento). 
Este estudio concluyó que es factible introducir un sistema de seguridad de la aviación 
civil basado en el rendimiento, pero advirtió contra su rápida introducción por una serie 
de razones técnicas. Con respecto a introducir un enfoque en la normativa de la seguri-
dad aérea basado en el rendimiento, el estudio concluyó que este enfoque debería reper-
cutir favorablemente en la innovación y la seguridad del sector de la aviación, pero el 
impacto de este enfoque solo puede describirse en términos cualitativos y depende sig-
nificativamente de las normas específicas que pasarán de ser prescriptivas a basarse en 
el rendimiento. Esto hace imposible cuantificar de antemano los beneficios de un enfo-
que basado en el rendimiento en la reglamentación de seguridad en el sector de la avia-
ción. Este estudio fue sometido a una evaluación por homólogos realizada por expertos 
de los Estados miembros y del sector.

2. La Comisión tuvo en cuenta las recomendaciones del subgrupo sobre el futuro 
marco regulador de la aviación en la UE creado por el consejo de administración de la 
Agencia Europea de Seguridad Aérea, constituido por directores generales de la avia-
ción civil de catorce países de la UE/AELC, así como por representantes de la AESA y 
la Comisión6. Por último, también se tuvieron en cuenta los resultados de la evalua-
ción externa independiente realizada con arreglo al artículo 62 del Reglamento (CE) nº 
216/2008 sobre la aplicación de este Reglamento (evaluación del artículo 62)7. En am-
bas evaluaciones se recomendó, entre otras cosas, que el Reglamento (CE) nº 216/2008 
se modificara en una serie de aspectos. El resumen de las recomendaciones realizadas 
en estas evaluaciones está incluido en el informe de la evaluación de impacto adjunto a 
esta propuesta.

6. Subgrupo del consejo de administración de la AESA, «Informe final» (2015), http://easa.europa.eu/the-agency/gover-
nance/management-board/meetings/mb-032014
7. Evaluación del artículo 62, Informe final (2013), http://easa.europa.eu/system/files/dfu/Article%2062%20Report.pdf. 

http://easa.europa.eu/document-library/opinions/opinion-012015
http://easa.europa.eu/document-library/opinions/opinion-012015
http://easa.europa.eu/system/files/dfu/Sub-Group%20Report%20on%20the%20Future%20of%20the%20European%20Aviation%20Regulatory%20System.pdf
http://easa.europa.eu/system/files/dfu/Sub-Group%20Report%20on%20the%20Future%20of%20the%20European%20Aviation%20Regulatory%20System.pdf
http://easa.europa.eu/system/files/dfu/Article%2062%20Report.pdf
http://easa.europa.eu/system/files/dfu/Article%2062%20Report.pdf
http://easa.europa.eu/the-agency/governance/management-board/meetings/mb-032014
http://easa.europa.eu/the-agency/governance/management-board/meetings/mb-032014
http://easa.europa.eu/system/files/dfu/Article%2062%20Report.pdf


BOPC 37
19 de gener de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 34

Evaluación de impacto
Esta propuesta va acompañada de dos informes de evaluación de impacto a los que 

se puede acceder en [vínculo]. El Informe de evaluación de impacto relativo a la revi-
sión del Reglamento (CE) nº 216/2008 lo ha revisado el Comité de evaluación de im-
pacto, que emitió un dictamen favorable [enlace] el 19 de junio de 2015. El Comité de 
control reglamentario revisó el Informe de evaluación de impacto sobre el desarrollo se-
guro de las operaciones de los drones en la UE y emitió un dictamen favorable [enlace] 
el 5 de noviembre de 2015.

Adecuación y simplificación de la reglamentación
La propuesta excluye las aeronaves tripuladas con un diseño muy sencillo o que 

operan en un ámbito principalmente local, o bien son de construcción artesanal o de un 
modelo especialmente raro o solo existe un número de unidades reducido. La iniciativa 
excluye también los aeródromos que no están abiertos para uso público, que no sirven al 
transporte aéreo comercial o que no cumplen determinadas características técnicas mí-
nimas relacionadas con el tamaño o el alcance de las operaciones.

Las microempresas y las pymes no están excluidas del alcance de la propuesta, lo 
mismo que sucede en el contexto del Reglamento (CE) nº 216/2008 en vigor. No obstan-
te, la propuesta presenta un sistema más proporcionado y escalable que permitirá tener 
más en cuenta las diferencias existentes entre los diferentes tamaños de empresas. La 
introducción de este sistema escalable es uno de los principales objetivos de la presen-
te propuesta. Más en particular, por lo que respecta a las pymes y a la aviación ligera, 
una serie de medidas reducirían la carga administrativa de estos sectores y harían que 
el Reglamento fuera más favorable a los pequeños empresarios. En el ámbito de la apro-
bación de diseño de las aeronaves, se propone un procedimiento alternativo a la certi-
ficación de tipo para las aeronaves ligeras utilizadas en operaciones de bajo riesgo. Los 
fabricantes de aeronaves ultraligeras, que normalmente están excluidos de las normas 
UE, también podrían, si quisieran, someter sus productos al Derecho de la Unión Euro-
pea, beneficiándose así de la libre circulación en el mercado interior. Los clubes aéreos 
y las asociaciones de aviación ligera especializadas podrían actuar (en el marco de con-
diciones establecidas) como organismos cualificados en representación de las autorida-
des nacionales de aviación.

La propuesta también facilitará el intercambio electrónico de información y la fu-
tura introducción de tecnologías digitales. La Comisión propone, en particular, el es-
tablecimiento de un archivo electrónico de información pertinente para actividades de 
certificación, supervisión y ejecución al que tendrían acceso todas las autoridades de 
la aviación de los Estados miembros y la AESA. Parte de la información recabada en 
el archivo también se pondrá a disposición del público en general. Se propone que la 
Agencia esté facultada para suscribir acuerdos con empresas o asociaciones de empre-
sas a efectos de recopilación, intercambio y análisis de datos, lo que preparará el terreno 
para la introducción de tecnologías de datos masivos en análisis sobre seguridad aérea.

Derechos fundamentales
La presente propuesta no tiene consecuencias directas en la protección de los dere-

chos fundamentales, salvo por los artículos particulares relativos a las operaciones de 
aeronaves no pilotadas. Las normas elaboradas para la utilización segura de las aero-
naves no pilotadas contribuirán a una aplicación más efectiva de las reglas existentes 
en materia de privacidad y protección de datos. Asimismo, el requisito de seguridad de 
dotar a las aeronaves no pilotadas de un dispositivo de identificación, como un chip de 
identificación electrónico, ayudará a detectar a aquellas personas que incumplían las 
normas en materia de privacidad y protección de datos.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta tiene repercusiones presupuestarias en relación con el presupuesto de 

la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea asignado en la rúbrica 06 02 02 del 
presupuesto de la Unión, según se explica en mayor detalle en la ficha financiera legis-
lativa.

La propuesta introduce una serie de tareas nuevas para la Agencia con consecuen-
cias para su necesidad de puestos financiados con la contribución de la Unión. Las soli-
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citudes adicionales de personal guardan relación principalmente con 1) la coordinación 
a escala de la UE de la recopilación, el intercambio y el análisis de datos e información 
(conocido como «datos masivos»), 2) la creación y gestión de un archivo de la Unión 
de información pertinente a efectos de certificación, supervisión y ejecución, 3) nue-
vas tareas relacionadas con la elaboración y ejecución en los ámbitos de la asistencia en 
tierra, el medio ambiente y la seguridad, así como 4) la creación de un marco para la 
transferencia de responsabilidades dentro del sistema europeo de seguridad aérea con la 
intención de mejorar el uso de los recursos disponibles en toda la Unión.

Los recursos humanos necesarios se cubrirán parcialmente recolocando al personal 
actual, a fin de reducir la necesidad de la Agencia de contratar a más personal financia-
do con el presupuesto relacionado con la contribución de la Unión para cinco puestos y 
cuatro agentes contractuales.

En el anexo X del informe de la evaluación de impacto se presenta una propuesta, 
basada en los derechos de reatribución abonados por las labores de la autoridad relacio-
nadas con la gestión del tránsito aéreo y los servicios de navegación aérea (GTA/SNA) 
por Eurocontrol a la Agencia, sin aumentar los costes para los operadores. Si la Agencia 
pudiera financiar con esos ingresos sus actividades relacionadas con las labores de la 
autoridad sobre gestión del tránsito aéreo y servicios de navegación aérea, su presupues-
to asociado a la aportación de la Unión estaría disponible para financiar más puestos. 
La propuesta de Reglamento, por lo tanto, establece tarifas de ruta como una fuente de 
ingresos de la Agencia en el artículo 109, apartado 1, letra f). La atribución de tarifas de 
ruta a la AESA requeriría además una modificación del Reglamento de Ejecución (UE) 
nº 391/2013 de la Comisión, de 3 de mayo de 2013, por el que se establece un sistema 
común de tarificación de los servicios de navegación aérea.

Por otra parte, la propuesta tiene por objeto introducir un mecanismo que permita 
ajustar mejor a las necesidades identificadas los niveles de personal de la Agencia finan-
ciados con cargo al presupuesto relacionado con tasas e ingresos.

En este contexto, es importante destacar que la Agencia de Seguridad Aérea de la 
Unión Europea es un organismo de la Unión autofinanciado parcialmente con tasas e 
ingresos. La contribución de la UE, sumada a las contribuciones de terceros países, 
constituye en torno a un tercio de su presupuesto, mientras que los otros dos tercios se 
cubren con la recaudación de tasas e ingresos del sector por certificaciones y otros ser-
vicios. El presupuesto de la contribución de la UE es distinto del presupuesto de tasas 
e ingresos, y el sistema de contabilidad de la Agencia distingue estrictamente entre las 
actividades relacionadas con la contribución de la UE y las actividades relacionadas con 
las tasas y los ingresos, evitando así cualquier financiación transversal. En el caso de 
esta Agencia, la contribución de la Unión no constituye una contribución «equilibrada», 
como ocurre en el caso de otros organismos autofinanciados parcialmente, según la de-
cisión del legislador de que las tasas y los otros ingresos deben reflejar costes reales.

La Comisión propone estudiar la posibilidad de introducir más flexibilidad a la hora 
de ajustar la plantilla de personal de la Agencia relacionada con tasas e ingresos a la in-
dustria por servicios de certificación y otros, tomando como base las fluctuaciones de 
la demanda de estos servicios en el sector. Esta flexibilidad debería, no obstante, estar 
supeditada al desarrollo de indicadores sólidos que midan la carga de trabajo y la efi-
ciencia de la Agencia. Todo ello con el fin de garantizar que la mayor flexibilidad no su-
ponga una carga adicional para la industria. Estos indicadores podrían tener en cuenta 
elementos como los plazos promedios de las actividades de certificación, el tiempo de 
respuesta a las solicitudes de la industria, el esfuerzo medio por certificado y el ratio de 
los costes generales sobre los costes totales de la actividad. En caso de que la deman-
da se reduzca, la Agencia debe ajustar a la baja los niveles de personal financiados con 
tasas. Esta reducción necesaria del personal se conseguiría recurriendo a contratos de 
duración determinada y a una rotación natural en los puestos sustentada en una buena 
planificación de las tareas futuras.

Hay una serie de factores que pueden afectar a la necesidad de personal financiado 
por tasas. Algunos factores que pueden influir en la demanda del mercado en los próxi-
mos cinco años son: 

– La demanda de aeronaves nuevas, especialmente en Asia-Pacífico, donde se espe-
ra que la flota se multiplique por tres. Esta demanda se satisfará parcialmente con nue-
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vos tipos producidos por fabricantes de estas regiones, que también estarán sujetos al 
proceso de certificación de la AESA.

– Se espera que el tránsito global aumente a un ritmo anual del 3%, lo que reper-
cutirá directamente en las actividades de mantenimiento de la aeronavegabilidad de la 
Agencia (supervisión crítica de seguridad), ya que el trabajo por certificado de tipo es 
directamente proporcional al uso del tipo que realicen las compañías aéreas.

– Las nuevas tecnologías, como el desarrollo de aeronaves no pilotadas, aeronaves 
eléctricas o nueva tecnología para dirigibles.

Algunos factores que pueden afectar al desarrollo de nuevas tareas en la Agencia son: 
– Proyecto de datos masivos
– Transferencia de responsabilidades de los Estados miembros a la Agencia según 

los artículos 53, 54 y 55 propuestos en virtud de un sistema financiado por tasas.
– Las amenazas a la seguridad, incluida la ciberseguridad, están aumentando y esto 

podría exigir la adopción de nuevos enfoques de certificación.
La Comisión pretende debatir las ventajas de introducir un nuevo modelo de flexibi-

lidad para dar respuesta a las fluctuaciones en la carga de trabajo del sector, garantizan-
do a la vez la eficiencia mediante el uso de indicadores, con el Parlamento Europeo y el 
Consejo en el contexto del Grupo de trabajo interinstitucional (IIWG) sobre los recur-
sos de las agencias descentralizadas, cuya próxima reunión está inicialmente prevista 
para marzo de 2016.

En paralelo, en colaboración con la Agencia, la Comisión seguirá trabajando sobre 
una serie de indicadores para medir la carga de trabajo y la eficiencia de la Agencia en 
relación con las tasas e ingresos con el fin de establecer en detalle el funcionamiento 
práctico de un sistema de flexibilidad para los puestos asociados a tasas e ingresos, y 
qué impacto tendría en la plantilla de personal de la Agencia.

El requisito de disponer de mayor flexibilidad para ajustar los niveles de personal en 
puestos asociados a tasas e ingresos está estrechamente relacionado con la prioridad de 
la Comisión de impulsar el empleo, el crecimiento y la inversión. Por lo que respecta a 
las actividades financiadas con cargo a tasas e ingresos, la industria espera recibir una 
respuesta oportuna y orientada al mercado a sus necesidades consideradas esenciales 
para la competitividad de la industria europea de la aviación.

5. Otros elementos

Planes de aplicación y disposiciones sobre seguimiento, evaluación e 
información
El marco de seguimiento, evaluación e información para la presente iniciativa se 

describe en el capítulo 7 del informe adjunto de la evaluación de impacto. Ya existen 
amplios mecanismos de supervisión y evaluación que pueden utilizarse, por el hecho de 
que, en el ámbito de la seguridad aérea, la supervisión del rendimiento es un elemento 
integral del marco regulador de la Unión. La eficacia de la medida propuesta, una vez 
adoptada, quedará sujeta a una evaluación obligatoria cada cinco años, según se con-
templa también en el Reglamento (CE) nº 216/2008 en vigor.

Documentos explicativos (en el caso de las directivas)
No aplicable.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta 
La totalidad del texto de la propuesta de Reglamento ha sido objeto de una exhausti-

va comprobación sobre calidad legislativa, a la vista de la cual la Comisión propone una 
nueva estructura más clara para el Reglamento y un lenguaje normalizado, en particular 
en el capítulo III, que trata los distintos ámbitos de la aviación civil.

Todas las disposiciones relativas a actividades de las autoridades nacionales compe-
tentes y de la Agencia en relación con el ejercicio de sus tareas de certificación, super-
visión y ejecución ahora se concentran en el capítulo IV. El capítulo III de la propuesta 
de Reglamento contiene exclusivamente disposiciones que son aplicables a las personas 
jurídicas y físicas que están sujetas a las disposiciones del Reglamento (es decir, pilotos, 
organizaciones responsables de la fabricación de aeronaves, explotadores de aeródro-
mos, etc.).
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Capítulo I: Principios
Artículo 1: Se añaden objetivos y recursos adicionales para alcanzar estos objetivos a 

la propuesta de Reglamento, en comparación con el Reglamento (CE) nº 216/2008 actual.
Artículo 2: Este artículo es una fusión de los artículos 1 y 4 del Reglamento (CE) nº 

216/2008. El texto se ha simplificado. El cambio principal es la introducción de la po-
sibilidad de que los Estados miembros apliquen determinadas disposiciones del nuevo 
Reglamento a las actividades realizadas y los servicios prestados por aeronaves estata-
les, como las actividades o servicios de aduanas, policiales, búsqueda y rescate, incen-
dios, guardacostas o afines, así como a la gestión del tránsito aéreo y los servicios de 
navegación aérea que desempeñan las fuerzas militares. La opción de participación es 
modular, lo que significa que, por ejemplo, un Estado miembro puede utilizarla para 
una o varias actividades o servicios relacionados. Compete al Estado miembro afectado 
decidir en qué dominios del reglamento de la aviación (aeronavegabilidad, tripulación, 
operaciones, etc.) desea utilizar la opción de participación. Si un Estado miembro uti-
liza la opción de participación para una actividad, tendrá que cumplir las disposiciones 
pertinentes del nuevo Reglamento y los actos adoptados sobre esa base. Los Estados 
miembros también podrán decidir en cualquier momento detener la aplicación de las 
disposiciones del Reglamento a las aeronaves del Estado o a la gestión del tránsito aéreo 
y servicios de navegación aérea prestados por el ejército, siempre que se prevea un pe-
riodo de transición adecuado.

Asimismo, se ha revisado la lista de aeronaves excluidas del objeto del Reglamento 
(aeronaves del anexo I) (por ejemplo, se han añadido aeronaves pequeñas con motores 
eléctricos). También se propone autorizar a la Comisión para que adapte, mediante un 
acto delegado, los límites de peso y otros criterios técnicos de aeronaves a que se hace 
referencia en el anexo I. Por último, se propone que los fabricantes de aeronaves a que 
se hace referencia en el anexo I puedan decidir tener tipos individuales de dichas aero-
naves regulados conforme a las disposiciones del Reglamento. Esta opción de participa-
ción se ha diseñado especialmente para las aeronaves que se fabrican en serie y que po-
drían beneficiarse de la libre circulación en el mercado único y de requisitos comunes.

En todos los casos, estas posibilidades de participación y exclusión voluntaria están 
sujetas a determinadas condiciones, incluida una decisión previa de la Comisión, desti-
nada a garantizar, en particular, la correcta aplicación del nuevo Reglamento, el cumpli-
miento de los objetivos previstos en su artículo 1 y la transparencia y seguridad jurídica 
de todas las partes implicadas.

Artículo 3: Se modifican varias definiciones y se añaden nuevas definiciones según 
lo requerido por los cambios en las disposiciones materiales de la propuesta de Regla-
mento. Las definiciones de «aeronave propulsada compleja» y de «operación comer-
cial» se han eliminado de conformidad con el enfoque basado en riesgos. Los criterios 
específicos a los que se refieren estas definiciones pueden establecerse mejor en los ac-
tos delegados. Se han añadido disposiciones transitorias al final de la propuesta de Re-
glamento (artículo 126) para garantizar una transición ordenada cuando se haya modifi-
cado o eliminado una definición.

Artículo 4: Se ha añadido un nuevo artículo con principios básicos, en comparación 
con el Reglamento (CE) nº 216/2008. En particular, se introduce el principio de propor-
cionalidad, que refleja asimismo la postura adoptada por el Consejo en relación con la 
iniciativa SESII+ propuesta anteriormente por la Comisión, y los criterios que deben 
tenerse en cuenta a la hora de realizar evaluaciones de riesgos que den lugar a la formu-
lación y puesta en práctica de las medidas adoptadas en virtud del nuevo Reglamento.

Capítulo II: Gestión de la seguridad aérea
Artículos 5-8: Se introduce un nuevo capítulo para abordar la gestión de la seguri-

dad que requiere la adopción del Programa europeo de seguridad aérea y del Plan euro-
peo de seguridad aérea, y transpone las prácticas recomendadas y las normas del anexo 
19 de la OACI relacionadas con los programas nacionales de seguridad. El artículo 6, 
relativo al Plan europeo de seguridad aérea, introduce el concepto de nivel aceptable 
de rendimiento de seguridad a nivel de la Unión. La introducción de este concepto no 
resulta, sin embargo, en el establecimiento de ningún objetivo de seguridad vinculante 
para la Unión o para sus Estados miembros.
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Capítulo III: Requisitos esenciales
Artículos 9-18: Las disposiciones del Reglamento (CE) nº 216/2008 relativas a la 

aeronavegabilidad se han revisado teniendo en cuenta la experiencia existente y para 
reflejar el nuevo concepto de equipos no instalados. El alcance de las disposiciones re-
lativas a la certificación de aeronavegabilidad también se hace extensivo a la compatibi-
lidad medioambiental de los productos aeronáuticos. Las normas medioambientales de 
los productos deben seguir basándose en el anexo 16 de la OACI, pero la Unión ahora 
dispondría de flexibilidad para adaptar las normas de la OACI a sus necesidades espe-
cíficas, como ya es el caso para la seguridad. Por último, para las operaciones de bajo 
riesgo, se propone la posibilidad de evaluar la aeronavegabilidad y la compatibilidad 
medioambiental del diseño de los productos y componentes sin necesidad de expedir un 
certificado. Esta posibilidad podría ponerse en práctica en particular para algunas aero-
naves utilizadas en el sector de la aviación general. También se espera que los fabrican-
tes de las aeronaves enumeradas en el anexo I del Reglamento utilicen esta flexibilidad 
para optar por atenerse al sistema regulador de la Unión en virtud del artículo 2.

La compatibilidad medioambiental de productos, según lo previsto en el artículo 6 
del Reglamento (CE) nº 216/2008, ahora también se aborda en los artículos 9-18 de la 
propuesta de Reglamento (aeronavegabilidad y protección del medio ambiente). Tam-
bién se han añadido nuevas disposiciones sobre protección del medio ambiente en el 
artículo 75.

Artículos 19-25: El artículo 7 del Reglamento (CE) nº 216/2008 se ha reestructurado 
en los artículos 19 a 25. El ámbito de aplicación de los artículos se hace extensivo a la 
tripulación de cabina de pasajeros, y las disposiciones pertinentes sobre la tripulación 
de cabina de pasajeros pasan del artículo 10 del Reglamento (CE) nº 216/2008 a esta 
sección. El texto sobre la licencia de piloto de recreo se ha simplificado y el texto relati-
vo a los facultativos de medicina general pasa al capítulo IV que trata de las actividades 
de certificación.

Artículos 26-28: El artículo 8 del Reglamento (CE) nº 216/2008 se ha reestructurado 
en los artículos 26-28. El requisito de certificación ahora se limita a las operaciones de 
transporte aéreo comerciales. Otros tipos de operaciones que deben estar sujetas a cer-
tificación o a un requisito de declaración se definirán en los actos delegados en función 
de una evaluación de riesgo.

Artículos 29-34: El artículo 8 bis del Reglamento (CE) nº 216/2008 se ha reestructu-
rado en los artículos 29-24. Se han añadido los servicios de asistencia en tierra al alcan-
ce de esta sección. También se propone que los proveedores de servicios de dirección en 
la plataforma puedan declarar su cumplimiento con los requisitos aplicables en lugar de 
estar certificados.

Artículos 35-39: El artículo 8 ter del Reglamento (CE) nº 216/2008 se ha reestructu-
rado en los artículos 35-39. El texto se basa en el compromiso alcanzado en el Consejo 
sobre la iniciativa SES II+. En particular, se han añadido las disposiciones relativas a las 
declaraciones de las organizaciones implicadas en el diseño, la fabricación y el mante-
nimiento de componentes y sistemas GTA/SNA.

Artículo 40-44: El artículo 8 quater del Reglamento (CE) nº 216/2008 se ha rees-
tructurado en los artículos 40-44. La esencia de las disposiciones no ha cambiado en 
comparación con el Reglamento (CE) nº 216/2008.

Artículos 45-47: Estos artículos crean la base jurídica para establecer más normas 
detalladas sobre las aeronaves no pilotadas, a la vista del alcance ampliado de la pro-
puesta de Reglamento.

En particular: 
El artículo 45 se refiere al anexo IX, que contiene los requisitos esenciales sobre el 

diseño, la producción, la explotación y el mantenimiento de aeronaves no pilotadas que 
deben cumplirse para garantizar operaciones seguras.

El artículo 46 describe los distintos medios disponibles para demostrar que se cum-
plen los requisitos esenciales. Dado que las aeronaves no pilotadas pueden llevar a cabo 
operaciones que eran imposibles con aeronaves tripuladas, el abanico de riesgos aso-
ciados a las operaciones de aeronaves no pilotadas es muy amplio y abarca desde las 
operaciones de alto riesgo tradicionales similares a los «riesgos de aviación tripulada» 
hasta un riesgo muy bajo. Para que las reglas y los procedimientos sigan siendo propor-
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cionales al riesgo de la operación, es necesario avanzar hacia un enfoque basado en las 
operaciones que evalúe el riesgo exacto de una operación o de un tipo de operaciones.

Para las aeronaves no pilotadas fabricadas en serie que plantean un riesgo bajo, se 
propone utilizar los mecanismos de vigilancia del mercado existentes, según se rige por 
el Reglamento (CE) nº 765/2008 y la Decisión 768/2008, que están específicamente di-
señados para la producción y comercialización de este tipo de productos. Sin embargo, 
incluso en este caso, las autoridades de aviación siguen participando indirectamente, 
dado que las limitaciones de capacidad operativa que se impondrían (por ejemplo, que 
la aeronave no pilotada no vuele más alto de, por ejemplo, 50 m para mantener los ries-
gos bajos) tendrán que desprenderse directamente de los requisitos de la aviación tradi-
cional. Si bien la Agencia no sería responsable de la supervisión de los mecanismos de 
vigilancia del mercado, la Comisión siempre está facultada para comprobar si los Esta-
dos miembros cumplen sus responsabilidades. Asimismo, el mecanismo de vigilancia 
del mercado se basa en las reclamaciones justificadas de ciudadanos o los compromisos 
para detectar productos no conformes. Los resultados de no conformidad de un Estado 
miembro en particular se comunicarán entonces a todo el mercado común.

Artículos 48-50: El artículo 9 del Reglamento (CE) nº 216/2008 se ha reestructurado 
en los artículos 48-50. El requisito de autorización ahora se limita a los operadores de 
terceros países dedicados al transporte aéreo comercial. Otras categorías de operacio-
nes de terceros países que deben estar sujetas a autorización o a un requisito de decla-
ración se definirán en los actos delegados en función de una evaluación de riesgo. Tam-
bién se ha aclarado, en línea con la práctica actual, que el requisito de autorización para 
los operadores de terceros países no es aplicable a los sobrevuelos.

Capítulo IV: Sistema conjunto de supervisión y ejecución
Artículo 51: Todas las disposiciones del actual Reglamento (CE) nº 216/2008 relati-

vas a las tareas de certificación, supervisión y ejecución de las autoridades nacionales 
competentes y de la Agencia se han concentrado en este artículo. Asimismo, se propone 
una base jurídica clara para permitir a la Comisión adoptar, mediante actos delegados, 
requisitos por lo que respecta a los sistemas de gestión de autoridades, cualificación de 
inspectores, condiciones para llevar a cabo las inspecciones y otras actividades de su-
pervisión, inspecciones en pista e inmovilización en tierra de aeronaves en caso de in-
cumplimiento.

Artículos 52-54: Se ha añadido una serie de nuevas disposiciones en comparación 
con el Reglamento (CE) nº 216/2008, relativas a la cooperación entre las autoridades 
competentes de los Estados miembros, la Comisión y la Agencia de Seguridad Aérea de 
la Unión Europea por lo que respecta a certificación, supervisión y ejecución. Se intro-
duce un mecanismo para la puesta en común y el intercambio de inspectores aéreos y 
de otros expertos, junto con un mecanismo de financiación específico para ayudar a los 
Estados miembros en el ámbito de la supervisión colaborativa. Además, la posibilidad 
de transferir responsabilidades de los Estados miembros a la Agencia (que hoy en día es 
posible para las instalaciones de producción y los dispositivos de simulación de vuelo 
para entrenamiento) se amplía a todos los tipos de actividades. Asimismo, se introduce 
un marco para transferir responsabilidades entre los Estados miembros. El artículo 54 
establece la posibilidad de que las organizaciones que operen a nivel multinacional op-
ten por la Agencia como su autoridad competente. La mayoría de las medidas propues-
tas en estos artículos son de carácter voluntario.

Artículo 55: Se propone una disposición nueva para mitigar las posibles deficiencias 
sistémicas en la supervisión de la seguridad detectadas a escala de los Estados miem-
bros. Este mecanismo de supervisión de emergencia debe utilizarse como una medida 
temporal de último recurso, y se propone su activación y desactivación mediante una 
decisión adoptada por la Comisión en base a criterios claros establecidos en Derecho.

Artículo 56: Se añaden las declaraciones al alcance de esta disposición.
Artículo 57: A este artículo se añade la posibilidad de aceptar certificados extranje-

ros y documentos similares conforme a las condiciones especificadas en actos delega-
dos. Asimismo, se propone eliminar las disposiciones del actual Reglamento (CE) nº 
216/2008 relativas a los acuerdos bilaterales nacionales sobre seguridad aérea.

Artículo 58: Se aclaran las disposiciones sobre la acreditación de organismos cuali-
ficados. Se propone conceder a los organismos cualificados la facultad de expedir, re-
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vocar y suspender certificados en nombre de la Agencia o la autoridad nacional compe-
tente. Se introduce el principio de reconocimiento de las acreditaciones de organismos 
cualificados. Esto se establece sin perjuicio de los derechos de los Estados miembros 
para decidir a qué organismos cualificados desean asignar las tareas de certificación y 
supervisión. También se propone que los Estados miembros puedan acreditar a un orga-
nismo cualificado de manera conjunta.

Artículos 59 y 60: El artículo 14 del Reglamento (CE) nº 216/2008 se ha divido en 
dos artículos independientes. El artículo 59 aborda las medidas urgentes, mientras que 
el artículo 60 trata las medidas sobre flexibilidad. En línea con el enfoque basado en 
riesgos, se propone que la Agencia y la Comisión evalúen únicamente aquellas medi-
das que tienen una duración superior a una temporada aeronáutica de la compañía aérea 
(ocho meses).

Artículos 61-63: Estos artículos se refieren a información, incluidos datos, pertinente 
para la puesta en práctica de la propuesta de nuevo Reglamento. Los nuevos elementos 
se refieren al papel de la Agencia para coordinar la recopilación, intercambio y análi-
sis de información a nivel de la Unión. Las disposiciones sobre la protección de la in-
formación y fuentes de información se han adaptado al Reglamento (UE) nº 376/2014, 
relativo a la notificación de sucesos. Se crea una base jurídica para un nuevo archivo de 
información pertinente para actividades de certificación, supervisión y ejecución, cuya 
gestión será competencia de la Agencia. Se propone que los Estados miembros también 
utilicen este archivo para intercambiar información sobre la aptitud física de los pilotos.

Capítulo V: La Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea
Artículos 64-65: En el artículo 64 se añaden tres nuevas funciones de la Agencia 

(asistencia a las autoridades nacionales competentes, apoyo a la Comisión en la puesta 
en práctica de sistemas de rendimiento de la aviación y cooperación con otros órganos 
de la Unión, como la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas o la Agencia 
Europea de Defensa sobre temas técnicos relacionados con la aviación civil). Los artí-
culos 18 y 19 del Reglamento (CE) nº 216/2008 se han fusionado en el artículo 65.

Artículos 66-67: Estos artículos se han adaptado a los cambios realizados en las sec-
ciones I y II del capítulo III de la propuesta de Reglamento. La responsabilidad de la 
Agencia de aprobar organizaciones no establecidas en la Unión se ha limitado a las or-
ganizaciones ubicadas fuera del territorio que son responsabilidad de un Estado miem-
bro en virtud del Convenio de Chicago. Esto aclara la cuestión de la autoridad compe-
tente para la aprobación de organizaciones ubicadas en territorios y países de ultramar 
de los Estados miembros. También se han hecho cambios, en base a la experiencia ad-
quirida, por lo que respecta a la responsabilidad de la Agencia para aprobar los disposi-
tivos de simulación de vuelo para entrenamiento.

Artículo 22 del Reglamento (CE) nº 216/2008. Sus disposiciones en cuanto a las li-
mitaciones del tiempo de vuelo se han añadido al artículo 28, apartado 1, letra f), y al 
artículo 65, apartado 7, si bien sus disposiciones en cuanto a las medidas a adoptar por 
la Agencia en caso de urgencia se han pasado al artículo 65, apartado 6.

Artículo 68: Los cambios se basan en gran medida en el compromiso alcanzado en 
el Consejo sobre la iniciativa SES II+. En particular, este artículo refleja el concepto de 
declaraciones de conformidad. A efectos de claridad, este artículo propone una nueva es-
tructura, en la que el apartado 1 se refiere a las organizaciones y el apartado 2 a sistemas 
y componentes. Por lo que respecta a los sistemas y componentes, la competencia de la 
Agencia está condicionada: la Agencia será responsable de la certificación de sistemas 
y componentes solo si los actos delegados adoptados por la Comisión lo establecen así.

Artículo 69: Se limita la responsabilidad de la Agencia de aprobar organizaciones 
extranjeras a las organizaciones ubicadas fuera del territorio que son responsabilidad 
de un Estado miembro en virtud del Convenio de Chicago. Esto aclara la cuestión de 
la autoridad competente para la aprobación de organizaciones ubicadas en territorios y 
países de ultramar de los Estados miembros.

Artículo 70: En comparación con las disposiciones correspondientes del Reglamen-
to (CE) nº 216/2008, se ha añadido un nuevo apartado en relación con la ayuda que la 
Agencia presta a la Comisión para poner en práctica el Reglamento (CE) nº 2111/2005.

Artículo 71: Esta disposición corresponde al artículo 55 del Reglamento (CE) nº 
216/2008. Se ha actualizado el lenguaje de este artículo para reflejar el último enfoque 
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de la Comisión sobre las investigaciones llevadas a cabo por instituciones y órganos de 
la Unión en los territorios de los Estados miembros. En particular, se ha aclarado ade-
más que las facultades en materia de investigación de la Agencia deben ejercerse en 
cumplimiento de las disposiciones aplicables del Derecho nacional del Estado miembro 
en el que se realice la investigación.

Artículo 72: Este artículo se ha adaptado en base a la experiencia de la puesta en 
práctica hasta la fecha. En particular, se aclara que deberán imponerse multas solo 
cuando otras medidas ejecutivas resulten inadecuadas o desproporcionadas.

Artículo 73: Los artículos 24 y 54 del Reglamento (CE) nº 216/2008 se han fusio-
nado en este artículo. Se ha actualizado el lenguaje de este artículo para reflejar el últi-
mo enfoque de la Comisión sobre las investigaciones llevadas a cabo por instituciones 
y órganos de la UE en los territorios de los Estados miembros. En particular, se aclara 
además que las facultades en materia de investigación de la Agencia deben ejercerse en 
cumplimiento de las disposiciones aplicables del Derecho nacional del Estado miem-
bro en el que se realice la investigación. Asimismo, se ha añadido una disposición por 
la que se obliga a la Agencia a incluir en su Informe anual sobre seguridad un resumen 
con información sobre la aplicación por parte de cada Estado miembro de las disposi-
ciones del nuevo Reglamento y de las reglas detalladas adoptadas en base a las mismas.

Artículo 74: El artículo existente se ha ampliado para imponer que la Agencia ayude 
a la Comisión a identificar los principales temas de investigación relacionados con los 
ámbitos contemplados en el Reglamento. A la Agencia también se le concede una fun-
ción de apoyo en la preparación y la aplicación de los programas de investigación de la 
Unión Europea. Asimismo, el artículo brinda a la Agencia la posibilidad de participar 
en proyectos de investigación dentro de sus competencias conforme a las subvenciones 
ad hoc concedidas en el contexto del Programa Marco de Investigación e Innovación de 
la Unión o de otros programas de financiación.

Artículo 75: Se ha añadido un artículo nuevo para tratar la protección del medio am-
biente en el campo de la aviación civil. Si bien no se amplía el alcance actual de la in-
tervención de la Unión, este artículo se centra en las relaciones de interdependencia que 
pueden existir entre las medidas medioambientales (por ejemplo, prohibir determinadas 
sustancias químicas) y otros dominios técnicos de la reglamentación del ámbito de la 
aviación. También se exige a la Agencia que ayude a la Comisión a definir y coordinar las 
políticas de protección del medio ambiente en la aviación, y se crea una base jurídica para 
que la Agencia publique un informe sobre medio ambiente en la aviación cada tres años.

Artículo 76: Se ha añadido un artículo nuevo para abordar los aspectos técnicos de 
la seguridad aérea vinculados directamente con la seguridad. El artículo trata, en pri-
mer lugar, las relaciones de interdependencia que pueden existir entre las medidas de 
seguridad aérea (por ejemplo, sistemas de bloqueo de puertas de la cabina) y la seguri-
dad aérea. El artículo también ofrece la posibilidad a la Comisión de basarse en la ex-
periencia de la Agencia para aplicar el Reglamento (CE) nº 300/008. Por último, el ar-
tículo propone establecer un proceso que permita a la Agencia adoptar medidas dentro 
del alcance de sus competencias, como directivas sobre aeronavegabilidad o boletines 
informativos sobre seguridad, a fin de proteger la aviación civil de actos de interferen-
cia ilícita. Propone que la Agencia adopte tales medidas en consenso con la Comisión 
y previa consulta a los Estados miembros. Antes de respaldar la medida prevista por la 
Agencia, la Comisión podría pedir la opinión del comité de seguridad de la aviación es-
tablecido en el marco del Reglamento (CE) nº 300/2008.

Artículo 77: Las nuevas disposiciones de este artículo, en el apartado 4, proponen 
crear un archivo de información sobre las diferencias entre los procedimientos recomen-
dados y las normas de la OACI, por una parte, y las disposiciones de esta propuesta de Re-
glamento y de los actos delegados y de ejecución que deben adoptarse en base a los mis-
mos, por otra parte. En el apartado 5 se propone una disposición relativa a la colaboración 
de la Comisión, la Agencia y las autoridades nacionales competentes a través de una red 
de expertos. Por último, en el apartado 6 se aclara la posibilidad de que la Agencia coo-
pere con terceros países a nivel técnico y les ayude en el marco de subvenciones ad hoc.

Artículos 78-80: Estos tres nuevos artículos se proponen en relación con el papel de 
la Agencia en la gestión de crisis, oferta de formación en el ámbito de la aviación y la 
puesta en práctica del Cielo Único Europeo.
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Artículos: 81-103: Los cambios propuestos respecto del Reglamento (CE) nº 216/2008 
reflejan la experiencia adquirida hasta la fecha y las cláusulas tipo para las agencias de 
la Unión introducidas en el «Enfoque común sobre las agencias descentralizadas» de 
2012. En particular, se propone crear un comité ejecutivo que ayude al consejo de ad-
ministración de la Agencia. El establecimiento de oficinas locales ahora depende de la 
aprobación de la Comisión, el consejo de administración y el Estado miembro implica-
do. Se han aclarado las normas para la sala de recursos.

Artículos 104-105: Se han revisado las disposiciones sobre los métodos de trabajo de 
la Agencia teniendo en cuenta la experiencia existente.

Artículos 106-108: Los cambios propuestos respecto del Reglamento (CE) nº 216/2008 
reflejan la experiencia adquirida hasta la fecha y las cláusulas tipo para las agencias de 
la Unión introducidas sobre la base del «Enfoque común sobre las agencias descentra-
lizadas» de 2012, así como el Reglamento Delegado (UE) nº 1271/2013 de la Comisión, 
de 30 de septiembre de 2013, relativo al Reglamento Financiero marco de los organis-
mos a que se refiere el artículo 208 del Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del Par-
lamento Europeo y del Consejo8. Además, se han simplificado las disposiciones sobre 
traducción de documentos por parte de la Agencia (la traducción se realizará teniendo 
en cuenta la pertinencia del documento a efectos de seguridad).

Artículos 109-114: Los cambios propuestos respecto del Reglamento (CE) nº 216/2008 
reflejan la experiencia adquirida hasta la fecha y las cláusulas tipo para las agencias de 
la Unión introducidas sobre la base del «Enfoque común sobre las agencias descentra-
lizadas» de 2012, así como el Reglamento Delegado (UE) nº 1271/2013 de la Comisión. 
Asimismo, en el artículo 109, apartado 1, se propone autorizar a la Agencia para recibir 
subvenciones ad hoc mediante la introducción de las subvenciones como una fuente de 
ingresos adicional de la Agencia. Los derechos de navegación aérea por las tareas de 
las autoridades relacionadas con la gestión del tránsito aéreo y los servicios de navega-
ción aérea se identifican como una fuente adicional de ingresos. Estas dos fuentes adi-
cionales de financiación y la posibilidad de ajustar los niveles de personal financiados 
con tasas e ingresos conforme a la demanda de mercado también fueron elementos su-
geridos por el Parlamento Europeo en el contexto del debate de la iniciativa SES II+ de 
la Comisión. El artículo 109, apartado 5, establece que la Agencia debe disponer de un 
plan de personal y una gestión de recursos relacionados con las tasas y otros ingresos 
que le permitan dar una respuesta rápida a la fluctuación de ingresos obtenidos de tasas 
e ingresos. Esto debe leerse en conjunción con el artículo 109, apartado 6, que estable-
ce que el proyecto de plantilla de personal por lo que respecta al personal de la Agencia 
financiado con tasas e ingresos propuesto por la Agencia en función de indicadores de 
carga de trabajo y de eficiencia, refleja los recursos necesarios para satisfacer la deman-
da de la industria de servicios de certificación y otros de una manera eficiente y opor-
tuna, contribuyendo así a la competitividad del sector de la aviación europeo. Este en-
foque debería aplicarse asimismo a posibles transferencias de responsabilidades de los 
Estados miembros a la Agencia según se proponen en los artículos 53 a 55. Por último, 
también deben tenerse en cuenta los recursos necesarios para satisfacer la demanda del 
mercado en la preparación del proyecto de presupuesto general.

Artículo 115: El artículo se ha modificado para describir de una forma más clara qué 
actividades deben financiarse con tasas y otros ingresos. Asimismo, en el artículo se 
aclara que habrá que adaptar las tasas y los otros ingresos cuando los resultados presu-
puestarios negativos o positivos importantes sean recurrentes.

Capítulo VI: Disposiciones finales
Artículos 116-117: Estas disposiciones se refieren a las facultades de la Comisión 

para adoptar los actos delegados y de ejecución que sean necesarios en virtud del nuevo 
Reglamento y establecen las condiciones para el ejercicio de esta delegación.

Artículo 118: El artículo se ha modificado para aclarar la participación de terceros 
países europeos en el trabajo de la Agencia, así como el papel de la Agencia en el esta-
blecimiento de acuerdos de trabajo con estos países.

Artículo 119: Se trata de un nuevo artículo derivado del «Enfoque común sobre las 
agencias descentralizadas» de 2012 que establece el requisito de celebrar un acuerdo de 
sede entre la Agencia y el Estado miembro de acogida.

8. DO L 328 de 7.12.2013, p. 42.
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Artículo 120: Este artículo se refiere a las sanciones previstas por los Estados miem-
bros por el incumplimiento de normas y corresponde al artículo 68 del Reglamento 
(CE) nº 216/2008.

Artículo 121: Este artículo establece las reglas aplicables al tratamiento de datos per-
sonales.

Artículo 122: Este artículo deroga el Reglamento (CE) nº 216/2008 en vigor.
Artículo 123: Este artículo introduce modificaciones al Reglamento (CE) nº 1008/2008 

que resultan necesarias para permitir las transferencias de competencias en relación 
con los certificados de operadores aéreo (COA) entre un Estado miembro y la Agencia, 
así como entre los Estados miembros. Asimismo, se propone eliminar el requisito de la 
aprobación previa de acuerdos de arrendamiento con tripulación en los que no partici-
pen operadores de terceros países. Por último, la modificación aclara que una aeronave 
utilizada por una compañía aérea de la Unión también puede matricularse en un tercer 
país en caso de un arrendamiento sin tripulación.

Artículo 124: Este artículo introduce modificaciones a las normas de la Unión sobre 
la investigación de accidentes previstas en el Reglamento (CE) nº 996/2010, para evi-
tar que los organismos competentes tengan que iniciar una investigación de accidentes 
completa en el caso de accidentes ocasionados entre aeronaves no pilotadas pequeñas, 
que no tendrían implicaciones a escala del sistema.

Artículo 125: Este artículo modifica las reglas de la Unión en materia de notificación 
de sucesos según lo previsto en el Reglamento (UE) nº 376/2014 para impedir que los 
sucesos con aeronaves no pilotadas pequeñas cuyo impacto en la seguridad del sistema 
de aviación sea despreciable suponga un cuello de botella para las líneas de notificación 
de sucesos.

Artículo 126: Este artículo prevé acuerdos provisionales en relación con las defini-
ciones que se van a eliminar del Reglamento o que se van a modificar según la presente 
propuesta de Reglamento, pero que se analizan en los reglamentos de ejecución adopta-
dos en virtud del Reglamento (CE) nº 216/2008.

Anexo I: Se propone añadir al alcance del anexo las aeronaves eléctricas ligeras (el 
cambio del sistema de propulsión y la incorporación de baterías aumenta la masa de la 
aeronave para un tipo de aeronave equivalente). También se propone excluir del alcance 
del nuevo Reglamento los globos pequeños de aire caliente para un solo ocupante, así 
como ajustar los límites de peso de los planeadores. Las aeronaves no pilotadas se han 
pasado al anexo IX.

Anexo II: El cambio principal respecto del Reglamento (CE) nº 216/2008 atañe a la 
aclaración de que los aspectos sobre ciberseguridad deben tenerse en cuenta en el di-
seño de la aeronave (1.3.5). Asimismo, se refleja la experiencia obtenida a través de la 
ejecución práctica de dicho Reglamento y se introduce el concepto de equipos no insta-
lados (incluidos los requisitos esenciales de los equipos no instalados).

Anexo III: Se añade un anexo nuevo con los requisitos esenciales a efectos de compa-
tibilidad medioambiental en relación con los productos, según se prevé en el artículo 9.

Anexo IV: El cambio principal atañe a la introducción de requisitos esenciales adi-
cionales para la tripulación de cabina de pasajeros. Asimismo, se refleja la experiencia 
adquirida a través de la aplicación práctica del Reglamento (CE) nº 216/2008.

Anexo V: Los aspectos sobre compatibilidad medioambiental se incluyen en la sec-
ción 6. Se han eliminado los requisitos esenciales para la tripulación de cabina de pasa-
jeros previstos en el Reglamento (CE) nº 216/2008, ya que ahora se abordan de manera 
integral en el anexo IV del nuevo Reglamento. La sección 8, que trata sobre los requisi-
tos esenciales adicionales para determinadas categorías de operaciones más complejas, 
se ha armonizado con la redacción del artículo 27 del nuevo Reglamento. Los aspectos 
sobre ciberseguridad se han añadido en la sección 8.4. Por último, se refleja la experien-
cia adquirida a través de la aplicación práctica del Reglamento (CE) nº 216/2008.

Anexo VI: Se han añadido aclaraciones en cuanto a las condiciones conforme a las 
cuales una organización creada con el propósito de promover los deportes aéreos o la 
aviación de recreo puede ser acreditada como un organismo cualificado. Estas condi-
ciones están relacionadas con la gestión y la prevención de conflictos de intereses.
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Anexo VII: Se han añadido los requisitos esenciales para los servicios de asistencia 
en tierra (sección 4). Asimismo, se ha reflejado la experiencia adquirida a través de la 
aplicación práctica del Reglamento (CE) nº 216/2008.

Anexo VIII: Los aspectos sobre ciberseguridad se han añadido a los requisitos esen-
ciales relativos a los datos y la información de carácter aeronáutico (punto 2.1.3) y a la 
integridad de sistemas y componentes (punto 3.3). Asimismo, los cambios reflejan el 
compromiso alcanzado en el Consejo en relación con la iniciativa SES II+ propuesta 
anteriormente por la Comisión.

Anexo IX: Este anexo, al que se refieren los artículos 45, 46 y 47, establece los requi-
sitos esenciales aplicables a las aeronaves no pilotadas en cuanto a la aeronavegabilidad, 
las operaciones y las empresas implicadas. Los requisitos esenciales también estable-
cen la base para desarrollar normas más detalladas que constituirían la «legislación co-
munitaria de armonización» dentro del significado previsto en el Reglamento (CE) nº 
765/2008.

Anexo X: En el cuadro de referencia se refleja la correlación entre las disposiciones 
del Reglamento (CE) nº 216/2008 y las disposiciones de la presente propuesta de nuevo 
Reglamento.

2015/0277 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
normas comunes en el ámbito de la aviación civil y por el que se crea una 
Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea, y se deroga el Reglamento 
(CE) nº 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (texto pertinente a 
efectos del EEE)
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en particular su artículo 

100, apartado 2,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo9,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones10,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) Debe garantizarse en todo momento un nivel elevado y uniforme de seguridad de 

la aviación civil y protección del medio ambiente mediante la adopción de normas co-
munes de seguridad y velando por que todos los productos, las personas y las organiza-
ciones implicadas en actividades de aviación civil en la Unión cumplan dichas normas, 
así como las adoptadas para proteger el medio ambiente.

(2) Además, las aeronaves de terceros países que realizan operaciones de entrada 
o salida del territorio donde se aplican las disposiciones pertinentes del Tratado de la 
Unión Europea («TUE») y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea («TFUE») 
(los «Tratados»), o dentro de dicho territorio, deben estar sujetas a una supervisión ade-
cuada a escala de la Unión, dentro de los límites que establece el Convenio sobre Avia-
ción Civil Internacional firmado en Chicago el 7 de diciembre de 1944 (denominado en 
lo sucesivo «el Convenio de Chicago»), en el que son partes todos los Estados miembros.

(3) No sería conveniente someter a todas las aeronaves a normas comunes. En parti-
cular, a la vista de su riesgo limitado para la seguridad de la aviación civil, los aparatos 
de diseño simple o que se explotan en un ámbito principalmente local o aquellos que 
son de construcción artesanal o de un modelo especialmente raro o cuando solo exista 
un número de unidades reducido, deben permanecer bajo el control reglamentario de 
los Estados miembros, sin que el presente Reglamento imponga a los demás Estados 
miembros la obligación de reconocer esa normativa.

(4) Sin embargo, debe ofrecerse la posibilidad de aplicar determinadas disposiciones 
en virtud de este Reglamento a determinados tipos de aeronaves que están excluidas de 
las disposiciones de este Reglamento, especialmente aquellas que se fabrican en con-
textos industriales y que se pueden beneficiar de la libre circulación dentro de la Unión. 

9. DO C  de , p. .
10. DO C  de , p. .



BOPC 37
19 de gener de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 45 

Por lo tanto, las organizaciones implicadas en el diseño de dichas aeronaves deben po-
der solicitar a la Comisión que decida que los requisitos de la Unión en materia de dise-
ño, fabricación y mantenimiento de aeronaves son aplicables a los nuevos tipos de aero-
naves que dichas organizaciones tienen previsto comercializar.

(5) No sería conveniente someter todos los aeródromos a unas normas comunes. Los 
aeródromos que no estén abiertos al uso público y los utilizados principalmente para 
vuelos recreativos o para el transporte aéreo comercial distinto del que es conforme 
con los procedimientos de vuelo instrumental y con una pista pavimentada de menos de 
800 metros, deben permanecer bajo el control reglamentario de los Estados miembros, 
sin que del presente Reglamento pueda derivarse para los Estados miembros la obliga-
ción de reconocer las medidas nacionales correspondientes.

(6) Los Estados miembros deben poder eximir de las disposiciones de este Regla-
mento a los aeródromos con escaso volumen de tránsito, previa autorización de la Co-
misión, habida cuenta que los aeródromos implicados cumplan no obstante los objetivos 
comunes de seguridad mínimos previstos en los correspondientes requisitos esenciales. 
Cuando un Estado miembro concede dichas exenciones, las mismas deben también ser 
aplicables a los equipos utilizados en el aeródromo en cuestión y a los proveedores de 
servicios de asistencia en tierra y de servicios de dirección en la plataforma que operan 
en los aeródromos exentos. Las exenciones concedidas por los Estados miembros a los 
aeródromos antes de la entrada en vigor del presente Reglamento deben seguir siendo 
válidas, si bien debería asegurarse que la información sobre dichas exenciones se pon-
drá a disposición del público.

(7) Los Estados miembros pueden considerar preferible, en particular con el objeto 
de lograr ventajas en términos de seguridad, interoperabilidad o eficiencia, aplicar las 
disposiciones del presente Reglamento en lugar del Derecho nacional a las aeronaves 
del Estado y la gestión del tránsito aéreo y los servicios de navegación aérea facilitados 
por parte del ejército. Se les debe permitir hacerlo. A la Comisión se le deben otorgar 
las competencias de ejecución necesarias para poder resolver tales peticiones. Los Esta-
dos miembros que hagan uso de esta posibilidad deben cooperar con la Agencia de Se-
guridad Aérea de la Unión Europea (en lo sucesivo, «la Agencia»), en particular facili-
tando toda la información necesaria para confirmar que las aeronaves y las actividades 
en cuestión cumplen las disposiciones pertinentes del presente Reglamento.

(8) Las medidas adoptadas de conformidad con el presente Reglamento para regu-
lar la aviación civil en la Unión, incluidos los actos delegados y de ejecución adopta-
dos en virtud del mismo, deben corresponderse y ser proporcionales con la naturaleza 
y los riesgos asociados con los diferentes tipos de operaciones y actividades que reali-
zan. Asimismo, deben, en la medida de lo posible, formularse de una forma centrada 
en la consecución de objetivos, admitiendo al mismo tiempo diferentes métodos para 
conseguir estos objetivos. Esto debe contribuir a una consecución más rentable de los 
niveles de seguridad requeridos y a estimular la innovación técnica y operativa. Deben 
utilizarse prácticas y normas reconocidas en el sector, cuando se haya considerado que 
garantizan el cumplimiento de los requisitos esenciales establecidos en el presente Re-
glamento.

(9) Es necesario aplicar los principios sobre una buena gestión de la seguridad para 
la mejora constante de la seguridad de la aviación civil en la Unión, anticipando los ries-
gos de seguridad emergentes y haciendo el mejor uso posible de los recursos técnicos li-
mitados. Por tanto, es necesario establecer un marco común para planificar y aplicar las 
medidas destinadas a mejorar la seguridad. A tal efecto, es necesario elaborar a escala 
de la Unión un Plan europeo de seguridad aérea y un Programa europeo de seguridad 
aérea. Cada Estado miembro también debe elaborar un Programa nacional de seguri-
dad en virtud de los requisitos contemplados en el anexo 19 del Convenio de Chicago. 
Ese programa debe ir acompañado de un plan en el que se describan las medidas que 
los Estados miembros van a adoptar para mitigar los riesgos de seguridad identificados.

(10) De conformidad con las disposiciones previstas en el anexo 19 del Convenio 
de Chicago, los Estados miembros deben establecer un nivel aceptable de rendimiento 
de seguridad por lo que respecta a las actividades de aviación bajo su responsabilidad. 
Para ayudar a los Estados miembros a cumplir este requisito de una manera coordinada, 
el Plan europeo de seguridad aérea debe establecer un nivel aceptable de rendimiento 
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de seguridad para la Unión en relación con las distintas categorías de actividades de 
aviación. El nivel aceptable de rendimiento de seguridad no debe tener un carácter vin-
culante, sino expresar la ambición de la Unión y de los Estados miembros por lo que 
respecta a la seguridad de la aviación civil.

(11) El Convenio de Chicago establece unas normas mínimas encaminadas a ga-
rantizar la seguridad de la aviación civil y la protección medioambiental relativa a ella. 
Los requisitos esenciales de la Unión y demás medidas para su aplicación establecidas 
en el presente Reglamento deben asegurar que los Estados miembros cumplan, de ma-
nera uniforme, las obligaciones previstas en el Convenio de Chicago, incluidas las que 
les incumben respecto de terceros países. Cuando las normas de la Unión difieran de las 
normas mínimas establecidas en el marco del Convenio de Chicago, los Estados miem-
bros deben informar de este hecho a la Organización de Aviación Civil Internacional 
(OACI).

(12) De conformidad con las normas y las prácticas recomendadas del Convenio de 
Chicago, deben establecerse los requisitos esenciales aplicables a los productos, compo-
nentes y los equipos no instalados aeronáuticos, los aeródromos y la prestación de ser-
vicios de gestión del tránsito aéreo y de navegación aérea. También deben establecerse 
los requisitos esenciales aplicables a las personas y organizaciones que participan en la 
explotación de aeronaves y aeródromos y en la prestación de gestión del tránsito aéreo 
y servicios de navegación aérea, así como los requisitos esenciales aplicables a las per-
sonas y los productos relacionados con la formación y el reconocimiento médico de la 
tripulación aérea y de los controladores de tránsito aéreo.

(13) Los requisitos esenciales relativos a la compatibilidad medioambiental del dise-
ño de productos aeronáuticos deben abordar las emisiones y el ruido de las aeronaves, 
así como permitir a la Unión establecer normas técnicas estrictas, cuando proceda, para 
proteger el medio ambiente y la salud humana de los efectos nocivos de las operaciones 
aéreas. Estos requisitos deben estar basados en las normas y las prácticas recomendadas 
previstas en el Convenio de Chicago.

(14) La Unión también debe establecer los requisitos esenciales para la prestación 
segura de servicios de asistencia en tierra.

(15) A la vista de la creciente dependencia de la aviación civil de modernas tecnolo-
gías de la información y comunicación, deben establecerse requisitos para garantizar la 
seguridad de la información utilizada por el sector de la aviación civil.

(16) Los productos, componentes y equipos no instalados aeronáuticos, los aeródro-
mos y sus equipos, los operadores de aeronaves y aeródromos, los sistemas y proveedo-
res de gestión del tránsito aéreo y servicios de navegación aérea, así como los pilotos, 
los controladores de tránsito aéreo y las personas, los productos y las organizaciones 
que participen en su formación y reconocimiento médico deben recibir un certificado 
o licencia cuando se considere que cumplen los requisitos esenciales pertinentes o, si 
procede, los demás requisitos establecidos en o de conformidad con el presente Regla-
mento. La Comisión debe estar facultada para adoptar las normas detalladas necesarias 
para la expedición de dichos certificados y, cuando proceda, las declaraciones que de-
ban realizarse a tal efecto, teniendo en cuenta los objetivos del Reglamento y la natura-
leza y los riesgos de la actividad concreta en cuestión.

(17) Las organizaciones que participan en el diseño y la fabricación de productos 
y componentes aeronáuticos deben tener la posibilidad de declarar la conformidad del 
cumplimiento del diseño de los productos y componentes con las normas del sector perti-
nentes, cuando se considere que esto garantiza un nivel aceptable de seguridad. Esta po-
sibilidad debe estar limitada a los productos utilizados en la aviación ligera y deportiva, 
y con sujeción a las limitaciones y condiciones adecuadas para garantizar la seguridad.

(18) Dado que las aeronaves no pilotadas también operan dentro del espacio aéreo 
junto con las aeronaves tradicionales, el presente Reglamento debe abarcar dichas ae-
ronaves, independientemente de su masa operativa. Las tecnologías de las aeronaves no 
pilotadas actualmente permiten realizar una amplia gama de operaciones que deben ser 
objeto de normas que sean proporcionales al riesgo de la operación o al tipo de opera-
ción en concreto.

(19) Las normas relativas a las aeronaves no pilotadas deben contribuir todo lo po-
sible al cumplimiento de los derechos pertinentes garantizados en virtud del Derecho 
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de la Unión, en particular el derecho al respeto de la vida privada y familiar, según lo 
establecido en el artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Eu-
ropea, y el derecho a la protección de datos de carácter personal, según lo establecido 
en el artículo 8 de dicha Carta y en el artículo 16 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea («TFUE») y según lo regulado en la Directiva 95/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las perso-
nas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos11.

(20) Para ciertos tipos de aeronaves no pilotadas, la aplicación de las disposiciones 
del presente Reglamento en cuanto a certificación, supervisión y ejecución, así como las 
disposiciones sobre la Agencia, no es necesaria a efectos de alcanzar niveles adecuados 
de seguridad. Los mecanismos de supervisión del mercado facilitados por la legislación 
de la Unión en materia de armonización de productos deben ser aplicable en estos casos.

(21) Con el fin de alcanzar los objetivos del presente Reglamento, la Comisión, la 
Agencia y las autoridades competentes de los Estados miembros deben, compartiendo 
recursos y trabajando conjuntamente, actuar como un sistema europeo de seguridad aé-
rea único.

(22) La Agencia y las autoridades nacionales competentes deben cooperar para de-
tectar mejor los fallos de seguridad y adoptar las medidas correctoras convenientes. 
En particular, los Estados miembros deben tener la facultad de transferirse entre sí o 
de transferir a la Agencia las responsabilidades en virtud del presente Reglamento en 
cuanto a certificación, supervisión y ejecución, especialmente cuando sea necesario 
para mejorar la seguridad o permitir un uso más eficaz de los recursos. También es 
necesario, según el caso, respaldar a los Estados miembros en la realización de dichas 
tareas, en particular en la supervisión cooperativa y transfronteriza, mediante el esta-
blecimiento de un marco eficaz para la puesta en común y el intercambio de inspectores 
aéreos y de otros especialistas con experiencia pertinente.

(23) Debe establecerse un mecanismo de supervisión de emergencia, que deberá ac-
tivar la Comisión cuando haya indicios evidentes constatados de una incapacidad grave 
y persistente de un Estado miembro para garantizar determinadas o todas sus tareas de 
certificación, supervisión y ejecución en el marco del presente Reglamento. En conse-
cuencia, si dicha situación compromete la seguridad y no la resuelve adecuadamente el 
Estado miembro afectado, la Agencia debe estar facultada para ejercer temporalmente 
la responsabilidad de las tareas en cuestión.

(24) Con vistas a cumplir los principales objetivos del presente Reglamento, así 
como los objetivos establecidos para la libre circulación de mercancías, personas, ser-
vicios y capital, los certificados expedidos y las declaraciones realizadas en virtud del 
presente Reglamento y de sus actos delegados o de ejecución adoptados en virtud del 
mismo, deben ser válidos, sin requisitos ni evaluaciones posteriores, en todos los Esta-
dos miembros.

(25) En el momento de expedir certificados en virtud del presente Reglamento, es 
posible que deban tenerse en cuenta los certificados, o demás documentación pertinen-
te que acredite el cumplimiento, expedidos de conformidad con el Derecho de terceros 
países. Esto debe hacerse cuando así los dispongan los acuerdos internacionales perti-
nentes establecidos entre la Unión y los terceros países o los actos delegados adoptados 
por la Comisión en virtud del presente Reglamento, y de conformidad con dichos acuer-
dos o actos delegados.

(26) A la luz de las normas de aceptación de certificados y demás documentación 
pertinente que acredite el cumplimiento, promulgadas de conformidad con el Derecho 
de terceros países, según lo previsto en el presente Reglamento, cualquier acuerdo in-
ternacional establecido entre un Estado miembro y terceros países debe rescindirse o 
adaptarse cuando dichos acuerdos no sean compatibles con estas normas.

(27) Debe preverse un grado de flexibilidad por lo que respecta a la aplicación de 
las normas previstas en el presente Reglamento o adoptadas en virtud del mismo, para 
que los Estados miembros puedan adoptar las medidas necesarias para reaccionar in-
mediatamente ante problemas relativos a la seguridad de la aviación civil o conceder 

11. Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO L 281 
de 23.11.1995, p. 31). 
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exenciones en caso de circunstancias urgentes imprevistas o de necesidades operativas 
urgentes, en las condiciones apropiadas, con el fin de garantizar, en particular, la pro-
porcionalidad, el control objetivo y la transparencia. Por motivos de proporcionalidad, 
la Agencia y la Comisión solo deben evaluar las medidas o exenciones en cuestión con 
vistas a expedir una recomendación o adoptar una decisión, respectivamente, cuando 
su duración exceda la duración de una temporada aeronáutica de la compañía aérea, es 
decir, ocho meses, sin perjuicio de las competencias de la Comisión en virtud del artí-
culo 258 del TFUE. Cuando la Agencia sea la autoridad competente por lo que respecta 
a la expedición de determinados certificados en virtud del presente Reglamento, tam-
bién estará facultada para conceder dichas exenciones, en las mismas situaciones y bajo 
las mismas condiciones que las aplicables a los Estados miembros. En esta conexión 
también deben preverse posibles modificaciones, cuando proceda, de las normas perti-
nentes establecidas en actos delegados o de ejecución adoptados en virtud del presente 
Reglamento, en particular para permitir otros medios de cumplimiento sin dejar de ga-
rantizar un nivel aceptable de seguridad de la aviación civil en la Unión.

(28) Con vistas a garantizar la correcta aplicación del presente Reglamento y por lo 
que respecta a la necesidad de identificar, evaluar y mitigar los riesgos para la seguridad 
de la aviación civil, la Comisión, la Agencia y las autoridades nacionales competentes 
deben intercambiar toda la información de que dispongan en el contexto de la aplica-
ción del presente Reglamento. Para ello, la Agencia debe poder organizar una coope-
ración estructurada para la recopilación, el intercambio y el análisis de la información 
pertinente relacionada con la seguridad. Para ello, debe poder establecer los acuerdos 
administrativos necesarios.

(29) Para facilitar el intercambio entre los Estados miembros, la Comisión y la Agen-
cia de información, incluidos datos, que sea relevante para las actividades de certificación, 
supervisión y ejecución, debe establecerse un archivo electrónico con dicha información 
gestionado por la Agencia, en colaboración con los Estados miembros y la Comisión.

(30) La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo es aplicable al 
tratamiento de datos personales efectuado en aplicación del presente Reglamento. De 
conformidad con dicha Directiva, los Estados miembros pueden establecer exenciones 
y restricciones por lo que respecta a algunos de los derechos y obligaciones previstos en 
la misma, incluso por lo que respecta al tratamiento de datos de carácter médico o re-
lativos a la salud. El tratamiento de datos personales, y en particular de datos de carác-
ter médico y relativos a la salud, en el contexto del archivo en virtud del artículo 63 del 
presente Reglamento es necesario para permitir la cooperación eficaz entre los Estados 
miembros en la certificación y supervisión de la aptitud física de los pilotos. El inter-
cambio de datos personales debe estar sujeto a condiciones estrictas y limitarse a lo que 
resulte absolutamente necesario para alcanzar los objetivos del presente Reglamento. 
A la vista de lo anterior, los principios previstos en la Directiva 95/46/CE deben com-
plementarse o aclararse en el presente Reglamento, cuando proceda.

(31) El Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo12 y, en 
particular, sus disposiciones relativas a la confidencialidad y seguridad del tratamiento, 
son aplicables al tratamiento de los datos personales por la Agencia durante la ejecución 
de sus responsabilidades en aplicación del presente Reglamento y más específicamente 
en la gestión del archivo en virtud del artículo 63 del presente Reglamento. A la vista 
de lo anterior, los principios previstos en el Reglamento (CE) nº 45/2001 deben comple-
mentarse o aclararse en el presente Reglamento, cuando proceda.

(32) La Agencia ha sido creada por el Reglamento (CE) nº 1592/2002 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo13 dentro de la estructura institucional y del equilibrio de pode-
res vigentes de la Unión, es independiente en asuntos técnicos y dispone de autonomía 
jurídica, administrativa y financiera. La Agencia ha recibido más competencias de con-
formidad con el Reglamento (CE) nº 216/2008. Deben realizarse ciertos ajustes en su 
estructura y funcionamiento para acomodar mejor las nuevas tareas que se le confieren 
en virtud del presente Reglamento.

12. Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protec-
ción de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos 
comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).  
13. Reglamento (CE) nº 1592/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2002, sobre normas comunes 
en el ámbito de la aviación civil y por el que se crea una Agencia Europea de Seguridad Aérea (DO L 240 de 7.9.2002, p. 1).
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(33) Con arreglo al sistema institucional de la Unión, la aplicación del Derecho de 
la Unión principalmente es competencia de los Estados miembros. Las funciones de 
certificación, supervisión y ejecución requeridas por el presente Reglamento, y por los 
actos delegados y de ejecución adoptados en virtud del mismo, deben por lo tanto en 
principio llevarse a cabo a escala nacional por una o más autoridades nacionales com-
petentes de los Estados miembros. No obstante, en determinados casos claramente defi-
nidos, debe otorgarse también a la Agencia la facultad de desempeñar dichas funciones 
tal como se especifican en el presente Reglamento. En estos casos, la Agencia también 
debe estar facultada para adoptar las medidas necesarias en materia de explotación de 
aeronaves, cualificación de las tripulaciones o uso de las aeronaves de terceros países, 
cuando este sea el mejor medio para garantizar la uniformidad y facilitar el funciona-
miento del mercado interior.

(34) La Agencia debe aportar la pericia técnica a la Comisión en la preparación de 
la legislación necesaria y colaborar, cuando proceda, con los Estados miembros y con 
el sector en su aplicación. Debe poder emitir especificaciones de certificación y docu-
mentación orientativa, así como elaborar conclusiones técnicas y expedir certificados o 
registrar declaraciones según proceda.

(35) Los sistemas globales de navegación por satélite, y en particular el programa 
Galileo de la Unión, desempeñarán un papel central en la aplicación de un sistema eu-
ropeo para la gestión del tránsito aéreo. En este sentido, la Agencia debe estar facultada 
para desarrollar las especificaciones técnicas necesarias y para certificar organizacio-
nes que presten servicios paneuropeos de gestión del tránsito aéreo y de navegación aé-
rea para garantizar un nivel elevado y uniforme de seguridad, interoperabilidad y efi-
ciencia operativa.

(36) El Reglamento (CE) nº 2111/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo14 im-
pone a la Agencia la obligación de comunicar toda la información que pudiera ser per-
tinente para actualizar la lista europea de compañías aéreas que son objeto de una pro-
hibición de explotación en la Unión por razones de seguridad. La Agencia también debe 
ayudar a la Comisión en la aplicación del Reglamento (CE) nº 2111/2005, con la reali-
zación de las evaluaciones necesarias de las autoridades y los operadores de terceros 
países competentes para su supervisión, y realizando las recomendaciones necesarias a 
la Comisión.

(37) Con el fin de garantizar el cumplimiento del presente Reglamento, debe poder-
se imponer multas o multas coercitivas, o ambas, a titulares de certificados expedidos 
por la Agencia y a empresas que hayan hecho declaraciones a la Agencia, cuando hayan 
infringido las normas que sean de aplicación en virtud del presente Reglamento. Dichas 
multas y multas coercitivas deben ser impuestas por la Comisión previa recomenda-
ción de la Agencia. En este sentido, la Comisión debe, en vista de las circunstancias de 
cada caso específico, dar respuesta a dichas infracciones de una manera proporcionada 
y adecuada, habida cuenta de la posibilidad de aplicar otras medidas, como la retirada 
de un certificado.

(38) Con vistas a contribuir a la aplicación uniforme del presente Reglamento, la 
Agencia debe estar facultada para hacer un seguimiento de dicha aplicación por los Es-
tados miembros, incluso llevando a cabo inspecciones.

(39) Sobre la base de su pericia técnica, la Agencia debe ayudar a la Comisión a de-
finir la política de investigación y a aplicar los programas de investigación de la Unión. 
Debe poder llevar a cabo investigaciones que sean necesarias inmediatamente, así como 
participar en proyectos de investigación ad hoc en virtud del Programa Marco de Inves-
tigación e Innovación de la Unión Europea u otros programas de financiación pública o 
privada de la Unión o de otros países no pertenecientes a la UE.

(40) Por lo que respecta a las relaciones de interdependencia existentes entre la pro-
tección y la seguridad en la aviación civil, la Agencia debe participar en la cooperación 
en el ámbito de la seguridad aérea, incluida la ciberseguridad. Debe aportar su expe-
riencia para la aplicación, por la Comisión y los Estados miembros, de las normas de la 
Unión en ese ámbito.

14. Reglamento (CE) nº 2111/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2005, relativo al esta-
blecimiento de una lista comunitaria de las compañías aéreas sujetas a una prohibición de explotación en la Comunidad 
y a la información que deben recibir los pasajeros aéreos sobre la identidad de la compañía operadora (DO L 344 de 
27.12.2005, p. 15).
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(41) La Agencia debe, previa petición, ayudar a los Estados miembros y a la Comi-
sión en el ámbito de las relaciones internacionales en relación con asuntos regulados 
por el presente Reglamento, en particular en la armonización de normas y en el reco-
nocimiento mutuo de certificados. Debe estar facultada para establecer las relaciones 
correspondientes, a través de acuerdos de trabajo, con las autoridades de terceros países 
y organizaciones internacionales competentes en los ámbitos regulados por el presen-
te Reglamento, con sujeción a la aprobación previa de la Comisión. Con vistas a pro-
mover la seguridad a escala mundial, a la luz de las normas estrictas aplicadas dentro 
de la Unión, la Agencia debe poder participar, dentro de su ámbito de competencia, en 
proyectos de asistencia, investigación y cooperación técnica ad hoc con terceros países 
y organizaciones internacionales. La Agencia también debe asistir a la Comisión en la 
aplicación de la legislación de la Unión en otros ámbitos técnicos de la reglamentación 
de la aviación civil, como la seguridad o el Cielo Único Europeo, cuando la Agencia 
disponga de la experiencia pertinente.

(42) A fin de promover las mejores prácticas y una aplicación uniforme de la legis-
lación de la Unión en materia de seguridad aérea, la Agencia puede proveer formación.

(43) La Agencia debe regirse y explotarse de conformidad con los principios de la 
declaración conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea sobre 
las agencias descentralizadas, de 19 de julio de 2012.

(44) Los Estados miembros y la Comisión deben estar representados dentro del 
consejo de administración de la Agencia a fin de controlar con eficacia sus funciones. 
A este consejo de administración deben confiársele las competencias necesarias, prin-
cipalmente para nombrar al director ejecutivo y adoptar el informe anual de actividades 
consolidado, el documento de programación, el presupuesto anual y la normativa finan-
ciera aplicable a la Agencia.

(45) Para una mayor transparencia, a las partes interesadas se les debe conceder el 
estatus de observadores en el seno del consejo de administración de la Agencia.

(46) Con el fin de que el consejo de administración pueda cumplir sus funciones 
adecuadamente, debe estar asistido por un comité ejecutivo, que debe principalmente 
preparar las decisiones del consejo de administración y asesorar al director ejecutivo de 
la Agencia en la aplicación de dichas decisiones.

(47) El interés público exige que la Agencia base su actuación en materia de seguri-
dad únicamente en expertos independientes, aplicando estrictamente el presente Regla-
mento y los actos delegados y de ejecución adoptados en virtud del mismo. A tal efecto, 
las decisiones de la Agencia relacionadas con la seguridad debe tomarlas su director 
ejecutivo, quien debe disfrutar de un alto grado de flexibilidad para recabar asesora-
miento y organizar el funcionamiento interno de la Agencia.

(48) Es necesario garantizar que las partes afectadas por las decisiones adoptadas 
por la Agencia puedan disponer de unas vías de recurso que se ajusten a las caracterís-
ticas especiales del ámbito de la aviación. Por lo tanto, debe establecerse un mecanismo 
apropiado de recurso de modo que pueda interponerse recurso contra las decisiones de 
la Agencia ante una sala de recursos especializada, cuyas resoluciones puedan estar a 
su vez sujetas a recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (el «Tribunal 
de Justicia») de conformidad con el TFUE.

(49) Todas las decisiones adoptadas por la Comisión en virtud del presente Regla-
mento están sujetas a revisión por el Tribunal de Justicia de conformidad con el TFUE. 
El Tribunal de Justicia debe, de conformidad con el artículo 261 del TFUE, gozar de 
una competencia jurisdiccional plena respecto de las Decisiones por las cuales la Comi-
sión impone sanciones o multas coercitivas.

(50) Los Estados miembros deben ser consultados cuando la Agencia desarrolle pro-
yectos de normas de carácter general que deban aplicar las autoridades nacionales. Asi-
mismo, debe consultarse adecuadamente a las partes interesadas, incluidos los agentes 
sociales de la Unión, cuando las normas puedan tener implicaciones sociales importantes.

(51) Con vistas a llevar a cabo de manera eficiente sus tareas en virtud del presente 
Reglamento, la Agencia debe colaborar, según sea necesario, con otras instituciones, 
organismos, oficinas y agencias de la Unión en los ámbitos en los que sus actividades 
afecten a aspectos técnicos de la aviación civil. En particular, la Agencia debe colabo-
rar con la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas en el intercambio de 
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información sobre la seguridad de las sustancias químicas, su repercusión en la segu-
ridad aérea y los aspectos científicos y técnicos relacionados. Si es necesario realizar 
consultas sobre aspectos militares, la Agencia debe contar con la Agencia Europea de 
Defensa.

(52) Es necesario facilitar al público la información adecuada sobre el nivel de se-
guridad de la aviación civil y la protección medioambiental correspondiente teniendo 
en cuenta el Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo y la 
legislación nacional pertinente.

(53) A fin de garantizar una plena autonomía e independencia de la Agencia, debe 
asegurarse un presupuesto autónomo financiado principalmente por una contribución 
de la Unión y de las tasas e ingresos abonados por los usuarios del sistema europeo de 
seguridad aérea. Ninguna contribución financiera recibida por la Agencia procedente 
de los Estados miembros, terceros países u otras entidades o personas debe comprome-
ter su independencia o imparcialidad. El procedimiento presupuestario de la Unión se 
aplicará a la contribución de la Unión y a cualesquiera otras subvenciones que corran a 
cargo del presupuesto general de la Unión Europea, mientras que las cuentas deben ser 
auditadas por el Tribunal de Cuentas. Para que la Agencia pueda participar en todos los 
proyectos futuros pertinentes, debe brindársele la posibilidad de recibir subvenciones. 
Los ingresos de la Agencia deben incluir derechos abonados en virtud del Reglamen-
to (UE) nº (XXXX/XXX), relativo a la puesta en práctica del Cielo Único Europeo, de 
manera que se refleje el principio del «usuario-pagador».

(54) Para garantizar que la Agencia puede dar respuesta a la demanda de activida-
des que esta lleva a cabo, en particular por lo que respecta a las actividades de certifi-
cación y actividades relacionadas con posibles transferencias de responsabilidades de 
los Estados miembros, de una forma eficaz y oportuna, en cumplimiento de una buena 
gestión financiera, la plantilla de personal debe tener en cuenta los recursos necesarios 
para satisfacer la demanda de actividades de certificación y de otras actividades de la 
Agencia de una manera eficaz y oportuna, incluidas las resultantes de transferencias de 
responsabilidad según los artículos 53, 54 y 55. Para ello, debe establecerse una serie de 
indicadores para medir la carga de trabajo y la eficacia de la Agencia en relación con las 
actividades financiadas con cargo a tasas y otros ingresos. En cuanto a estos indicado-
res, la Agencia debe adaptar su plan de personal y gestión de recursos relacionados con 
tasas e ingresos para poder responder adecuadamente a dicha demanda y a cualquier 
fluctuación en los ingresos procedentes de tasas e ingresos.

(55) Es necesario establecer medidas adecuadas para garantizar la protección nece-
saria de la información sensible relacionada con la seguridad.

(56) Las tasas y los ingresos recaudados por la Agencia deben fijarse de una manera 
transparente, justa, no discriminatoria y uniforme. No deben poner en peligro la compe-
titividad del sector de la Unión en cuestión. Asimismo, deben establecerse sobre una base 
que tome en debida consideración la capacidad de pago de las personas físicas o jurídicas 
en cuestión, en particular por lo que respecta a las pequeñas y medianas empresas.

(57) A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamen-
to, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Estas competencias de-
ben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) nº 182/2011 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo15.

(58) La Comisión debe adoptar de manera inmediata los actos de ejecución aplica-
bles cuando, en casos debidamente justificados en relación con exenciones de las dis-
posiciones del presente Reglamento, así lo requieran el mecanismo de supervisión de 
emergencia, medidas correctoras y de salvaguardia o razones imperiosas de urgencia.

(59) Con vistas a tener en cuenta las necesidades técnicas, científicas, operativas o 
de seguridad, modificando o complementado las disposiciones sobre aeronavegabili-
dad, protección del medio ambiente, tripulación aérea, operaciones aéreas, aeródromos, 
gestión del tránsito aéreo y servicios de navegación aérea, controladores de tránsito aé-
reo, operadores de terceros países, aeronaves no tripuladas, supervisión y ejecución, 
disposiciones de flexibilidad, multas, multas coercitivas y tasas e ingresos, así como los 
requisitos previstos en los anexos del presente Reglamento, las facultades para adoptar 

15. Reglamento(UE) nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se esta-
blecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
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actos en virtud del artículo 290 del TFUE deben delegarse en la Comisión. Reviste es-
pecial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase 
preparatoria, en particular con expertos. Al preparar y elaborar actos delegados, la Co-
misión debe garantizar que los documentos pertinentes se transmitan al Parlamento Eu-
ropeo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada.

(60) Debe perseguirse la participación de terceros países europeos para garantizar la 
mejora de la seguridad de la aviación civil en toda Europa. Aquellos países que hayan 
celebrado acuerdos internacionales con la Unión para adoptar y aplicar el acervo de esta 
en el ámbito de aplicación del presente Reglamento deben participar en la labor de la 
Agencia de conformidad con las condiciones que se establezcan en el marco de dichos 
acuerdos.

(61) El presente Reglamento establece normas comunes en el ámbito de la avia-
ción civil y mantiene la creación de la Agencia. Por consiguiente, el Reglamento (CE) 
nº 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo16 debe ser derogado.

(62) Los cambios derivados del presente Reglamento repercuten en la aplicación de 
otros actos de la legislación de la Unión. Por tanto, se deben modificar en consecuencia 
el Reglamento (CE) nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo17, el Regla-
mento (UE) nº 996/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo18, y el Reglamento (UE) 
nº 376/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo19.

(63) Debe modificarse el Reglamento (CE) nº 1008/2008 para que tenga en cuenta la 
posibilidad prevista por el presente Reglamento de que la Agencia pueda ser la autori-
dad competente para la expedición y supervisión de los certificados de operador aéreo. 
Además, dada la importancia creciente de las compañías aéreas que cuentan con bases 
operativas en varios Estados miembros, lo que implica que la autoridad competente de 
las licencias de explotación y la autoridad competente de los certificados de operador 
aéreo ya no tienen que ser necesariamente idénticas, surge la necesidad de reforzar la 
supervisión eficaz de esas compañías aéreas. Por lo tanto, debe modificarse el Regla-
mento (CE) nº 1008/2008 para asegurar una estrecha cooperación entre las autoridades 
responsables para la supervisión de los certificados de operador aéreo y de las licencias 
de explotación, respectivamente.

(64) Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, establecer y mantener 
un nivel elevado y uniforme de seguridad de la aviación civil, al mismo tiempo que se 
garantiza un nivel elevado y uniforme de protección del medio ambiente, no pueden ser 
alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros debido a la naturaleza emi-
nentemente transnacional de la aviación y a su complejidad, pero, debido al ámbito de 
aplicación a escala de la Unión del presente Reglamento, estos pueden cumplirse me-
jor a nivel de la Unión, la Unión puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del TFUE. De conformidad con el principio 
de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de 
lo necesario para alcanzar estos objetivos.

Han adoptado el presente reglamento: 

Capítulo I. Principios

Artículo 1. Objeto y objetivos
1. El objetivo principal del presente Reglamento es establecer y mantener un nivel 

elevado y uniforme de seguridad en la aviación civil en la Unión, al mismo tiempo que 
se garantiza un nivel elevado y uniforme de protección del medio ambiente.

2. El presente Reglamento tiene por objeto asimismo: 
a) contribuir a una política de aviación más amplia en la Unión y a la mejora del ren-

dimiento general del sector de la aviación civil; 

16. Reglamento (CE) nº 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de febrero de 2008, sobre normas comunes 
en el ámbito de la aviación civil y por el que se crea una Agencia Europea de Seguridad Aérea (DO L 240 de 7.9.2002, p. 1).
17. Reglamento (CE) nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2008, sobre normas 
comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad (DO L 293 de 31.10.2008, p. 3).
18. Reglamento (UE) nº 996/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, sobre investiga-
ción y prevención de accidentes e incidentes en la aviación civil y por el que se deroga la Directiva 94/56/CE (DO L 295 
de 12.11.2010, p. 35).
19. Reglamento (UE) nº 376/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativo a la notificación 
de sucesos en la aviación civil, que modifica el Reglamento (UE) nº 996/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por 
el que se derogan la Directiva 2003/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y los Reglamentos (CE) nº 1321/2007 
y (CE) nº 1330/2007 de la Comisión (DO L 122 de 24.4.2014, p. 18).
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b) facilitar, en los ámbitos regulados por el presente Reglamento, la libre circulación 
de mercancías, personas, servicios y capital, ofreciendo igualdad de condiciones a to-
dos los agentes del mercado interior de la aviación y mejorando la competitividad del 
sector de la aviación de la Unión; 

c) fomentar la rentabilidad y la eficacia en los procesos de reglamentación y de certi-
ficación, así como un uso óptimo de los recursos a escala nacional y de la Unión; 

d) contribuir, en los ámbitos regulados por el presente Reglamento, a establecer y 
mantener un nivel elevado y uniforme de seguridad de la aviación civil; 

e) asistir a los Estados miembros en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud 
del Convenio de Chicago, garantizando una base de interpretación común y una aplica-
ción uniforme de sus disposiciones; 

f) promover, a escala mundial, los puntos de vista de la Unión respecto a las normas 
y reglas referentes a la aviación civil mediante la debida cooperación con terceros paí-
ses y organizaciones internacionales; 

g) promover la investigación y la innovación, entre otros en los procesos de regla-
mentación y certificación; 

h) promover, en los ámbitos regulados por el presente Reglamento, la interoperabili-
dad técnica y operativa.

3. Los objetivos previstos en los apartados 1 y 2 se alcanzarán, entre otros, como sigue: 
a) mediante la preparación, adopción y aplicación uniforme de todos los actos nece-

sarios; 
b) garantizando que las declaraciones y los certificados expedidos en virtud del pre-

sente Reglamento y de sus actos delegados y de ejecución sean válidos en toda la Unión, 
sin establecer requisitos adicionales; 

c) desarrollando, con la colaboración de organismos de normalización y otros or-
ganismos del sector, normas técnicas pormenorizadas que se deberán usar a efectos de 
cumplimiento del presente Reglamento y de los actos delegados y de ejecución adopta-
dos en virtud del mismo, cuando proceda; 

d) creando una Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea independiente (la 
«Agencia»); 

e) aplicando de manera uniforme todos los actos necesarios por parte de las autori-
dades nacionales competentes y por la Agencia en el marco de sus competencias res-
pectivas; 

f) recopilando, analizando e intercambiando información para documentar una toma 
de decisiones con base empírica; 

g) comprometiéndose con la sensibilización y la promoción de iniciativas, entre otras, 
la capacitación, la comunicación y la difusión de información de seguridad pertinente.

Artículo 2. Ámbito de aplicación
1. El presente Reglamento se aplicará: 
a) al diseño y la elaboración de aeronaves por una persona física o jurídica bajo la 

supervisión de la Agencia o de un Estado miembro; 
b) al diseño, la producción, el mantenimiento y la explotación de la aeronave, y de 

sus productos, componentes y equipos no instalados asociados, cuando la aeronave esté: 
i) matriculada en un Estado miembro, a menos y en la medida en que el Estado miem-

bro haya transferido sus responsabilidades de conformidad con el Convenio de Chicago 
a un tercer país y que la explotación de la aeronave recaiga en un operadores de un ter-
cer país; 

ii) matriculada en un tercer país y explotada por un operador establecido, residente o 
con un centro de actividad principal en el territorio al que se aplican los Tratados; 

c) a la explotación de aeronaves dentro o fuera del espacio aéreo del Cielo Único Eu-
ropeo por un operador de un tercer país; 

d) al diseño, la producción, el mantenimiento y la explotación de los equipos de ae-
ródromo utilizados o previstos para su uso en los aeródromos a que se hace referencia 
en la letra e) y la prestación de servicios de asistencia en tierra y de servicios de direc-
ción en la plataforma en dichos aeródromos; 

e) al diseño, el mantenimiento y la explotación de aeródromos ubicados en el territo-
rio al que se aplican los Tratados, que: 

i) están abiertos para uso público; 
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ii) abastecen el transporte aéreo comercial; 
iii) realizan operaciones que utilizan procedimientos de aproximación o de salida 

por instrumentos; 
iv) tienen una pista pavimentada de 800 metros o más, o se utilizan exclusivamente 

para helicópteros; 
f) sin perjuicio de la legislación de la Unión ni de la legislación nacional sobre me-

dio ambiente y planificación del uso del suelo, a la protección de los alrededores de los 
aeródromos a que se hace referencia en la letra e); 

g) a la prestación de servicios de gestión del tránsito aéreo y de navegación aérea en 
el espacio del Cielo Único Europeo, y al diseño, la producción, el mantenimiento y la 
explotación de sistemas y componentes utilizados para la prestación de dichos servicios 
de gestión del tránsito aéreo y de navegación aérea; 

h) al diseño, la producción, el mantenimiento y la explotación de aeronaves no pilo-
tadas, sus motores, hélices, componentes y equipos no instalados, así como los equipos 
para controlar aeronaves no pilotadas de forma remota, cuando dichas aeronaves estén 
explotadas dentro del espacio aéreo del Cielo Único Europeo por parte de un operador 
establecido o residente en el territorio al que se aplican los Tratados.

2. El presente Reglamento también se aplicará al personal y a las organizaciones 
que participen en las actividades a que se hace referencia en el apartado 1.

3. El presente Reglamento no se aplicará a: 
a) las aeronaves del Estado, ni a sus productos, componentes y equipos no instala-

dos, ni al personal y a las organizaciones que participen en las actividades y los servi-
cios desarrollados por las aeronaves del Estado; 

b) los aeródromos o partes de estos, así como los equipos, el personal y las organiza-
ciones, que son controlados y explotados por el ejército; 

c) la gestión del tránsito aéreo y los servicios de navegación aérea, incluidos los sis-
temas y componentes, el personal y las organizaciones que sean provistos o puestos a 
disposición por el ejército; 

d) el diseño, la producción, el mantenimiento y la explotación de aeronaves cuya ex-
plotación conlleve un riesgo bajo para la seguridad aérea, según lo indicado en el anexo 
I, así como al personal y a las organizaciones que participen en esas actividades.

Por lo que respecta a la letra a), los Estados miembros garantizarán que las activida-
des y servicios realizados por las aeronaves del Estado referidas en dicha letra se llevan 
a cabo teniendo en cuenta los objetivos del presente Reglamento. Los Estados miem-
bros también garantizarán que, cuando proceda, las aeronaves del Estado estén separa-
das del resto de aeronaves.

Por lo que respecta a la letra d), la Comisión estará facultada para adoptar actos de-
legados de conformidad con el artículo 117 con el fin de ajustar, cuando sea necesario 
a la vista de avances técnicos u operativos, en particular la introducción de nuevas téc-
nicas de fabricación o nuevas tecnologías, y en la medida en que esté justificado por el 
bajo riesgo para la seguridad aérea que conlleva la explotación de la aeronave en cues-
tión, los siguientes criterios previstos en el anexo I: 

i) las fechas referidas en la letra a), inciso i), de dicho anexo; 
ii) los límites de peso, velocidad y volumen de aire caliente mencionados en las le-

tras e), f), g), h), i) y j) de dicho anexo.
4. Una organización responsable del diseño de un tipo de aeronave puede pedir a la 

Comisión que decida si las disposiciones de la sección I del capítulo III son aplicables 
al diseño, la producción y el mantenimiento de ese tipo de aeronave y al personal y a las 
organizaciones que participan en tales actividades, si: 

a) el tipo de aeronave en cuestión está dentro del ámbito de aplicación de las letras 
e), f), g), h), i) o j) del anexo I; 

b) ese tipo de aeronave está previsto para la producción en serie; y 
c) el diseño de ese tipo de aeronave no ha sido aprobado de conformidad con la le-

gislación nacional de un Estado miembro.
La Comisión decidirá en base a dicha petición, previa consulta a la Agencia y a los 

Estados miembros en los que la organización en cuestión tenga su centro de actividad 
principal, si se han cumplido los criterios del primer párrafo. Esta decisión se adoptará 
mediante un acto de ejecución que se adoptará de conformidad con el procedimiento 
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consultivo a que se refiere el artículo 116, apartado 2, y se publicará en el Diario Oficial 
de la Unión Europea. La Agencia también incluirá esta decisión en el archivo a que se 
hace referencia en el artículo 63.

A partir de la fecha especificada en dicha decisión de ejecución, el diseño, la pro-
ducción y el mantenimiento del tipo de aeronave en cuestión, así como el personal y las 
organizaciones que participen en tales actividades, se regirán únicamente con arreglo a 
las disposiciones de la sección I del capítulo III y a los actos delegados y de ejecución 
adoptados en virtud de las mismas. En este caso, las disposiciones del capítulo IV y del 
capítulo V sobre la aplicación de las disposiciones de la sección I del capítulo III tam-
bién serán aplicables al tipo de aeronave en cuestión.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento(UE) nº XXX/XXXX, 
relativo a la puesta en práctica del Cielo Único Europeo (Texto refundido), los Estados 
miembros velarán por que las instalaciones militares abiertas al tránsito aéreo general 
a que se hace referencia en el apartado 3, letra b), del presente artículo y la gestión del 
tránsito aéreo y los servicios de navegación aérea prestados por personal militar para el 
tráfico aéreo general a que se hace referencia en el apartado 3, letra c), ofrezcan un nivel 
de seguridad equivalente al resultante de la aplicación de los requisitos esenciales esta-
blecidos en los anexos VII y VIII del presente Reglamento.

6. Los Estados miembros pueden decidir aplicar las decisiones de cualquiera de las 
secciones I, II, III, V, VI o VII del capítulo III a algunas o a todas las actividades a que 
hace referencia el apartado 3, letra a) y letra c), del presente artículo y al personal y or-
ganizaciones que participen en tales actividades.

En este caso, el Estado miembro correspondiente notificará a la Comisión y a la Agen-
cia su intención. Dicha notificación contendrá toda la información pertinente y, en par-
ticular: 

a) la sección o secciones que pretende aplicar; 
b) las actividades, el personal y las organizaciones en cuestión; 
c) las razones por las que se toma la decisión prevista; y
d) la fecha en la que la decisión prevista será aplicable.
La Comisión decidirá, previa consulta a la Agencia, si, en vista de las característi-

cas de las actividades, del personal y de las organizaciones en cuestión, la finalidad y el 
contenido las disposiciones de la sección o secciones notificadas a esta, las disposicio-
nes en cuestión pueden aplicarse de manera efectiva y, cuando proceda, bajo qué condi-
ciones. La decisión de la Comisión, adoptada mediante un acto de ejecución, se tomará 
de conformidad con el procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 116, aparta-
do 2, y se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea. La Agencia incluirá esta 
decisión en el archivo a que se hace referencia en el artículo 63.

El Estado miembro en cuestión solo aplicará las disposiciones de la sección o sec-
ciones notificadas a la Comisión tras haber recibido una decisión favorable de esta y, si 
procede, tras garantizar que se cumplen las condiciones establecidas en dicha decisión. 
En tal caso, a partir de la fecha especificada en la decisión del Estado miembro, las ac-
tividades, el personal y las organizaciones en cuestión se regirán exclusivamente por 
dichas disposiciones y por las disposiciones de los actos delegados y de ejecución adop-
tados en virtud de las mismas. En ese caso, también serán aplicables las disposiciones 
del capítulo IV y del capítulo V sobre la aplicación de las disposiciones de la sección o 
las secciones notificadas en cuanto a las actividades, el personal y las organizaciones en 
cuestión.

La Comisión, la Agencia y las autoridades competentes del Estado miembro en cues-
tión colaborarán al objeto de la aplicación del presente apartado.

Los Estados miembros podrán decidir revocar las decisiones que hayan adoptado 
con arreglo al presente apartado. En ese caso, el Estado miembro correspondiente lo 
notificará a la Comisión y a la Agencia. Esta notificación se publicará en el Diario Ofi-
cial de la Unión Europea y la Agencia la incluirá en el archivo estipulado en el artículo 
63. El Estado miembro en cuestión establecerá un periodo de transición adecuado.

7. Los Estados miembros pueden decidir eximir de las disposiciones del presente 
Reglamento el diseño, el mantenimiento y la explotación de un aeródromo, y el equipo 
utilizado en dicho aeródromo, si dicho aeródromo no gestiona más de 10 000 pasajeros 
al año y realiza no más de 850 viajes relacionados con operaciones de mercancías al 
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año, con la condición de que dicha exención no ponga en peligro el cumplimento de los 
requisitos esenciales previstos en el artículo 29.

En tal caso, el Estado miembro correspondiente notificará, a la Comisión y a la Agen-
cia, mediante un escrito motivado, su intención de tomar esta decisión. Esa notificación 
contendrá toda la información relativa a la decisión prevista.

La Comisión decidirá, previa consulta a la Agencia, si se han cumplido las condi-
ciones del primer párrafo. La decisión de la Comisión, adoptada mediante un acto de 
ejecución, se adoptará de conformidad con el procedimiento consultivo a que se refiere 
el artículo 116, apartado 2, y se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea. La 
Agencia incluirá esta decisión en el archivo a que se hace referencia en el artículo 63.

El Estado miembro en cuestión adoptará la decisión prevista únicamente tras haber 
recibido una decisión favorable de la Comisión En tal caso, a partir de la fecha especi-
ficada en la decisión del Estado miembro, el diseño, el mantenimiento y la explotación 
del aeródromo en cuestión, y sus equipos, dejarán de estar regulados por las disposicio-
nes del presente Reglamento y de los actos delegados y de ejecución adoptados en vir-
tud de este.

Los Estados miembros estudiarán anualmente las cifras de tránsito de los aeródro-
mos que hayan eximido con arreglo al presente apartado. Cuando un examen demuestre 
que, a lo largo de tres años consecutivos, uno de esos aeródromos gestiona más de 10 
000 pasajeros al año y más de 850 viajes relacionados con operaciones de mercancías 
al año, el Estado miembro en cuestión revocará la exención de dicho aeródromo. En tal 
caso, informarán de ello a la Comisión y a la Agencia. La decisión por la que se revoca 
la exención se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea y la Agencia la inclui-
rá en el archivo estipulado en el artículo 63.

Lo dispuesto en el presente apartado no afectará a las exenciones concedidas por 
los Estados miembros con arreglo al artículo 4, apartado 3 ter, del Reglamento (CE) nº 
216/2008. La decisión por la que se establecen dichas exenciones se publicará en el Dia-
rio Oficial de la Unión Europea y la Agencia la incluirá en el archivo estipulado en el 
artículo 63.

Artículo 3. Definiciones
A efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
1) «supervisión»: la comprobación, por o en representación de la autoridad compe-

tente, de forma permanente de que siguen cumpliéndose los requisitos bajo los que se 
ha expedido un certificado o los requisitos en relación con los cuales se ha hecho una 
declaración; 

2) «Convenio de Chicago»: significa el Convenio sobre aviación civil internacional y 
sus anexos, firmado en Chicago el 7 de diciembre de 1944; 

3) «producto»: una aeronave, un motor o una hélice; 
4) «componente»: cualquier pieza de una aeronave que no sean ni el motor ni las 

hélices; 
5) «componente GTA/SNA»: cualquier componente según lo definido en el artículo 

2, apartado 19, del Reglamento (UE) nº XXX/XXXX20; 
6) «certificación»: cualquier forma de reconocimiento de conformidad con el pre-

sente Reglamento, basado en una evaluación adecuada, de que una organización o per-
sona, producto, componente, equipo no instalado, aeródromo, equipo de aeródromo, 
sistema GTA/SNA, componente GTA/SNA o dispositivo de simulación de vuelo para 
entrenamiento cumple los requisitos aplicables del presente Reglamento y de los actos 
delegados y de ejecución adoptados en virtud del mismo, mediante la expedición de un 
certificado que acredite dicho cumplimiento; 

7) «declaración»: declaración por escrito realizada de conformidad con el presente 
Reglamento bajo la responsabilidad exclusiva de una persona física o jurídica sujeta a 
las disposiciones del presente Reglamento, por la que se confirma que se cumplen los 
requisitos aplicables del presente Reglamento y de los actos delegados y de ejecución 
adoptados en virtud del mismo relacionados con una organización o una persona, un 
producto, un componente, un equipo no instalado, un equipo de aeródromo, un sistema 
GTA/SNA o un componente GTA/SNA; 

20. Reglamento(UE) no XXX/XXXX del Parlamento Europeo y del Consejo de [......] relativo a la puesta en práctica del 
Cielo Único Europeo............. (DO ........, p. ...).
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8) «organismo cualificado»: una persona física o jurídica acreditada a la que la Agencia 
o una autoridad nacional competente, bajo su control y responsabilidad, puedan atribuir-
le determinadas tareas de certificación o supervisión en virtud del presente Reglamento; 

9) «certificado»: cualquier certificado, aprobación, licencia, autorización, acredita-
ción u otro documento expedido como consecuencia de una certificación que acredita el 
cumplimiento de los requisitos aplicables; 

10) «operador»: cualquier persona física o jurídica que explota o desea explotar una 
o más aeronaves o uno o más aeródromos; 

11) «dispositivo de simulación de vuelo para entrenamiento»: cualquier tipo de dis-
positivo en el que se simulan condiciones de vuelo en tierra, incluidos simuladores de 
vuelo, dispositivos de entrenamiento de vuelo, entrenadores de procedimientos de na-
vegación y vuelo, y dispositivos básicos de entrenamiento de vuelo por instrumentos; 

12) «aeródromo»: una zona definida en tierra o en agua, en una estructura fija, fijada 
extraterritorialmente o flotante, incluidos sus edificios, instalaciones y equipos, utiliza-
da para ser utilizada total o parcialmente para la llegada, la salida o el movimiento en 
superficie de aeronaves; 

13) «equipo de aeródromo»: cualquier equipo, aparato, dependencia, programa in-
formático o accesorio que se utiliza o está destinado a ser utilizado para la explotación 
de aeronaves en un aeródromo; 

14) «plataforma»: una zona definida de un aeródromo destinada a dar cabida a las 
aeronaves para el embarque o desembarque de pasajeros, correo o carga, o bien para el 
abastecimiento de combustible, el estacionamiento o el mantenimiento; 

15) «servicio de dirección en la plataforma»: servicio prestado para regular las acti-
vidades y el movimiento de las aeronaves y vehículos en una plataforma; 

16) «GTA/SNA»: la gestión de tránsito aéreo y los servicios de navegación aérea se-
gún se define en el artículo 2, apartado 10, del Reglamento (UE) nº XXX/XXXX, los 
servicios de navegación aérea definidos en el artículo 2, apartado 4, del citado Regla-
mento, incluidos los servicios y las funciones de gestión de red a que se hace referencia 
en el artículo 17 de dicho Reglamento, y los servicios relativos a la producción y el tra-
tamiento de datos y el formato y la entrega de datos al tránsito aéreo general con fines 
de navegación aérea segura; 

17) «sistema GTA/SNA»: cualquier combinación de sistemas, según lo definido en 
el artículo 2, apartado 33, del Reglamento (UE) nº XXX/XXXX; 

18) «Plan maestro GTA»: el documento referido en el artículo 2, apartado 14, del 
Reglamento (UE) nº XXX/XXXX; 

19) «servicio de información de vuelo»: servicio prestado con el fin de dar asesora-
miento e información que resulten útiles para la operación de vuelos de manera segura 
y eficiente; 

20) «tránsito aéreo general»: todos los movimientos de las aeronaves civiles y aero-
naves del Estado realizados de conformidad con los procedimientos de la Organización 
de Aviación Civil Internacional (OACI); 

21) «normas y prácticas recomendadas internacionales»: normas y prácticas reco-
mendadas internacionales adoptadas por la OACI en virtud del artículo 37 del Conve-
nio de Chicago; 

22) «servicio de asistencia en tierra»: todos los servicios prestados en los aeródro-
mos que comprendan actividades relacionadas con la seguridad en los ámbitos de la 
asistencia administrativa en tierra y supervisión, asistencia a pasajeros, asistencia con 
equipajes, asistencia de carga y correo, asistencia de operaciones en pista, servicios para 
aeronaves, asistencia de combustible y lubricante, mantenimiento de aeronaves, opera-
ciones de vuelo y asistencia a la tripulación, transporte de superficie y restauración; 

23) «transporte aéreo comercial»: la explotación de una aeronave para transportar 
pasajeros, carga o correo a cambio de una remuneración o de otro tipo de contrapresta-
ción económica, entre dos aeródromos diferentes; 

24) «rendimiento de seguridad»: nivel de seguridad en un Estado miembro, en la 
Unión o en una organización, según los objetivos de rendimiento de seguridad y los in-
dicadores de rendimiento de seguridad; 

25) «indicador de rendimiento de seguridad»: parámetro utilizado para supervisar y 
evaluar el rendimiento de seguridad; 
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26) «objetivo de rendimiento de seguridad»: un objetivo planificado o previsto para 
el cumplimiento de indicadores de rendimiento de seguridad a lo largo de un periodo 
de tiempo dado.

27) «aeronave»: la máquina que puede sostenerse en la atmósfera a partir de reaccio-
nes del aire distintas de las reacciones del aire contra la superficie de la tierra; 

28) «equipo no instalado»: cualquier equipo que se lleva a bordo de una aeronave, 
pero que no está instalado en ella, que puede intervenir en la seguridad; 

29) «aeronave no pilotada»: cualquier aeronave operada o diseñada para ser operada 
sin un piloto a bordo; 

30) «equipo para controlar aeronaves no pilotadas de forma remota»: cualquier equi-
po, aparato, dependencia, programa informático o accesorio que sea necesario para la 
utilización segura de una aeronave no pilotada; 

31) «aeronave matriculada en un Estado miembro» o «aeronave matriculada en un 
tercer país»: una aeronave matriculada con arreglo a las normas y prácticas recomenda-
das internacionales relativas al anexo 7 del Convenio de Chicago titulado «Marcas de 
nacionalidad y de matrícula de las aeronaves»; 

32) «aeronave del Estado»: aeronaves que realizan actividades o servicios militares, 
aduaneros, policiales, de búsqueda y rescate, de extinción de incendios, de guardacos-
tas o similares bajo el control y la responsabilidad de un Estado miembro, realizadas en 
aras del interés público por un organismo dotado con facultades de autoridad pública; 

33) «espacio aéreo del Cielo Único Europeo»: espacio del territorio al que se apli-
can los Tratados, así como cualquier otro espacio aéreo en el que los Estados miembros 
aplican el Reglamento (UE) nº XXX/XXXX de conformidad con el artículo 1, aparta-
do 4, de dicho Reglamento; 

34) «autoridad nacional competente»: uno o más organismos designados por un Es-
tado miembro y con las facultades y las responsabilidades necesarias asignadas para 
llevar a cabo las tareas relacionadas con la certificación, supervisión y ejecución de 
conformidad con el presente Reglamento y los actos delegados y de ejecución adopta-
dos en virtud del mismo.

Artículo 4. Principios aplicables a las medidas adoptadas en virtud del presente 
Reglamento
1. Al adoptar medidas en virtud del presente Reglamento, los Estados miembros, la 

Comisión y la Agencia: 
a) reflejarán el estado actual de la técnica y las mejores prácticas en materia de avia-

ción y tendrán en cuenta la experiencia a escala mundial en aviación, así como los avan-
ces científicos y técnicos en los ámbitos correspondientes; 

b) se basarán en los mejores análisis y pruebas disponibles; 
c) permitirán la reacción inmediata, una vez establecidas las causas de accidentes, 

incidentes graves y violaciones de seguridad intencionadas; 
d) tendrán en cuenta las relaciones de interdependencia entre los diferentes ámbitos 

de la seguridad aérea, así como entre la seguridad aérea y otros ámbitos técnicos de la 
normativa de la aviación; 

e) establecerán, cuando sea posible, los requisitos de una forma centrada en los ob-
jetivos que haya que conseguir, permitiendo al mismo tiempo diferentes métodos para 
cumplir estos objetivos; 

f) promoverán la cooperación y el uso eficaz de recursos entre autoridades a escala 
de la Unión y de los Estados miembros; 

g) adoptarán medidas no vinculantes, incluidas medidas para promover la seguri-
dad, cuando sea posible; 

h) tendrán en cuenta las obligaciones internacionales en el ámbito de la aviación ci-
vil de la Unión y de los Estados miembros.

2. Las medidas adoptadas en el marco del presente Reglamento se corresponderán 
y serán proporcionales a la naturaleza y a los riesgos de cada actividad concreta a la 
que se refieren. Durante la preparación y promulgación de dichas medidas, los Estados 
miembros, la Comisión y la Agencia tendrán en cuenta, según proceda para la actividad 
en cuestión: 

a) si hay personas distintas de la tripulación de vuelo a bordo y, en particular si la 
operación está abierta al público; 
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b) en qué medida podría la actividad poner en peligro a terceros o a propiedades en 
tierra; 

c) la complejidad y el rendimiento de la aeronave en cuestión; 
d) la finalidad del vuelo y el tipo de espacio aéreo utilizado; 
e) el tipo, la escala y la complejidad de la operación o actividad, incluidos, cuando 

proceda, el tamaño y el tipo del tránsito gestionado por la persona u organización res-
ponsable; 

f) en qué medida las personas afectadas por los riesgos que supone la operación pue-
den evaluar y controlar dichos riesgos; 

g) los resultados de actividades previas de certificación y supervisión.

Capitulo II. Gestión de la seguridad aérea

Artículo 5. Programa europeo de seguridad aérea
1. La Comisión, previa consulta a la Agencia, adoptará, publicará y actualizará, se-

gún proceda, un documento en el que se describa el funcionamiento del sistema euro-
peo de seguridad aérea y contenga las normas, las actividades y los procesos que se uti-
lizan para gestionar la seguridad de la aviación civil en la Unión de conformidad con el 
presente Reglamento (el «Programa europeo de seguridad aérea»).

2. El Programa europeo de seguridad aérea incluirá la descripción de al menos: 
a) la política, los objetivos y los recursos de seguridad aérea en Europa; 
b) la gestión europea de los riesgos de seguridad aérea,
c) la garantía de la seguridad aérea en Europa; 
d) la promoción europea de la seguridad aérea.
En el Programa europeo de seguridad aérea se describirá también el proceso para 

desarrollar, adoptar, actualizar y aplicar el Plan europeo de seguridad aérea al que se 
refiere el artículo 6, en el que participarán estrechamente los Estados miembros y las 
partes interesadas pertinentes.

Artículo 6. Plan europeo de seguridad aérea
1. La Agencia desarrollará, adoptará, publicará y posteriormente actualizará, al me-

nos una vez al año, un Plan europeo de seguridad aérea. Tomando como base la eva-
luación de información pertinente sobre seguridad, el Plan europeo de seguridad aérea 
determinará los principales riesgos de seguridad que afectan al sistema europeo de se-
guridad aérea y establecerá las medidas necesarias para mitigarlos.

2. La Agencia documentará en una cartera de riesgos de seguridad específica los 
riesgos de seguridad a que se refiere el apartado 1 y hará un seguimiento de la aplica-
ción de las correspondientes medidas de mitigación por parte de las partes implicadas, 
incluso, cuando proceda, estableciendo indicadores de rendimiento de seguridad.

3. El Plan europeo de seguridad aérea especificará, habida cuenta de los objetivos 
previstos en el artículo 1, un nivel aceptable de rendimiento de seguridad en la Unión, 
que los Estados miembros, la Comisión y la Agencia deberán aspirar a conseguir con-
juntamente.

Artículo 7. Programa nacional de seguridad aérea 
1. Cada Estado miembro establecerá un programa nacional de seguridad aérea para 

la gestión de la seguridad de la aviación civil por lo que respecta a las actividades de 
aviación bajo su responsabilidad (el «Programa nacional de seguridad aérea»). Dicho 
programa será proporcional al tamaño y la complejidad de dichas actividades y será co-
herente con el Programa europeo de seguridad aérea.

2. El Programa nacional de seguridad aérea incluirá al menos cuanto sigue: 
a) la política, los objetivos y los recursos de seguridad aérea; 
b) la gestión de los riesgos de seguridad aérea; 
c) la garantía de la seguridad aérea; 
d) la promoción de la seguridad aérea.
3. El Programa nacional de seguridad aérea especificará, habida cuenta de los obje-

tivos previstos en el artículo 1 y el nivel aceptable de rendimiento de seguridad a que se 
refiere el artículo 6, apartado 3, un nivel aceptable de rendimiento de seguridad que se 
ha de alcanzar a nivel nacional por lo que respecta a las actividades de aviación bajo la 
responsabilidad del Estado miembro en cuestión.
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Artículo 8. Plan nacional de seguridad aérea 
1. El Programa nacional de seguridad aérea irá acompañado de un Plan nacional de 

seguridad aérea. Tomando como base la evaluación de información pertinente sobre se-
guridad, cada Estado miembro determinará en ese plan los principales riesgos de segu-
ridad que afectan a su sistema nacional de seguridad de la aviación civil y establecerá 
las medidas necesarias para mitigarlos.

2. El Plan nacional de seguridad aérea comprenderá los riesgos y las medidas deter-
minados en el Plan europeo de seguridad aérea pertinentes para el Estado miembro en 
cuestión. El Estado miembro informará a la Agencia de los riesgos y las medidas deter-
minados en el Plan europeo de seguridad aérea que no resulten pertinentes para su sis-
tema nacional de seguridad aérea y las razones para que así sea.

Capítulo III. Requisitos sustantivos

Sección I. Aeronavegabilidad y protección del medio ambiente

Artículo 9. Requisitos esenciales
Las aeronaves especificadas en el artículo 2, apartado 1, letras a) y b), y sus motores, 

hélices, componentes y equipos no instalados deberán cumplir los requisitos esenciales 
de aeronavegabilidad establecidos en el anexo II y, en relación con el ruido y las emi-
siones, los requisitos esenciales sobre compatibilidad medioambiental de los productos 
estipulados en el anexo III.

Artículo 10. Cumplimiento
1. En cuanto a las aeronaves referidas en el artículo 2, apartado 1, letra b), inciso i), 

y sus motores, hélices, componentes y equipos no instalados, se garantizará el cumpli-
miento del artículo 9 de conformidad con los artículos 11 a 16.

2. En cuanto a las aeronaves referidas en el artículo 2, apartado 1, letra a), y sus mo-
tores, hélices y componentes, se garantizará el cumplimiento del artículo 9 de confor-
midad con los artículos 11 y 12 y con el artículo 15, apartado 1.

Artículo 11. Diseño de productos
El diseño de un producto estará sujeto a certificación y se expedirá un certificado de 

tipo a su favor. Asimismo, las modificaciones de dicho certificado de tipo estarán suje-
tas a certificación y se les expedirá un certificado de modificaciones, incluidos los certi-
ficados de tipo suplementarios. Los diseños de reparación estarán sujetos a certificación 
y se expedirá una aprobación a su favor.

Este certificado de tipo, el certificado de modificaciones y la aprobación de los dise-
ños de reparación se expedirán previa solicitud, cuando el solicitante haya demostrado 
que el diseño del producto cumple las bases de la certificación de tipo establecidas de 
conformidad con el acto delegado a que se refiere el artículo 18, apartado 1, letra a), inci-
so i), y que el diseño del producto no tiene ningún elemento o característica que lo haga 
incompatible desde el punto de vista medioambiental o inseguro para su explotación.

Asimismo, este certificado de tipo, el certificado de modificaciones y la aprobación 
de los diseños de reparación podrán expedirse sin dicha solicitud, por una organización 
aprobada conforme al artículo 15 a la que se le haya concedido la facultad de expedir 
tales certificados o autorizaciones de conformidad con el acto delegado a que se refiere 
el artículo 18, apartado 1, letra k), cuando dicha organización haya determinado que el 
diseño del producto cumple las condiciones previstas en el segundo párrafo.

No será necesario un certificado de tipo aparte para el diseño de motores y hélices 
que se hayan certificado como parte del diseño de una aeronave de conformidad con el 
presente artículo.

Artículo 12. Diseño de componentes
A menos que en los actos delegados adoptados en virtud del artículo 18 se disponga 

otra cosa, el diseño de componentes estará sujeto a certificación y se expedirá un certi-
ficado a su favor.

Este certificado se expedirá previa solicitud, cuando el solicitante haya demostrado 
que el diseño del componente cumple las bases de certificación establecidas de confor-
midad con el artículo 18, apartado 1, letra a), inciso ii).
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Asimismo, este certificado de tipo podrá expedirse sin dicha solicitud, por una orga-
nización aprobada conforme al artículo 15 a la que se le haya concedido la facultad de 
expedir dichos certificados de conformidad con el acto delegado a que se refiere el artí-
culo 18, apartado 1, letra k), cuando dicha organización haya determinado que el diseño 
del componente cumple las bases de certificación establecidas de conformidad con el 
artículo 18, apartado 1, letra a), inciso ii).

No será necesario un certificado aparte para el diseño de componentes que se hayan 
certificado como parte del diseño de un producto de conformidad con el artículo 11.

Artículo 13. Diseño de equipos no instalados
Cuando así se disponga en los actos delegados adoptados en virtud del artículo 18, 

el diseño de equipos no instalados estará sujeto a certificación y se expedirá un certifi-
cado a su favor.

Este certificado se expedirá previa solicitud, cuando el solicitante haya demostrado 
que el diseño del equipo no instalado cumple las bases de certificación establecidas de 
conformidad con el artículo 18, apartado 1, letra a), inciso ii).

Asimismo, este certificado podrá expedirse sin dicha solicitud, por una organiza-
ción aprobada conforme al artículo 15 a la que se le haya concedido la facultad de expe-
dir dichos certificados de conformidad con el acto delegado a que se refiere el artículo 
18, apartado 1, letra k), cuando dicha organización haya determinado que el diseño del 
equipo no instalado cumple las bases de certificación establecidas de conformidad con 
el artículo 18, apartado 1, letra a), inciso ii).

Artículo 14. Aeronaves individuales
Las aeronaves individuales estarán sujetas a certificación y se expedirán un certifi-

cado de aeronavegabilidad y, cuando así se disponga en los actos delegados adoptados 
en virtud del artículo 18, un certificado acústico a su favor.

Estos certificados se expedirán previa solicitud, cuando el solicitante haya demos-
trado que la aeronave es conforme con el diseño certificado en virtud del artículo 11, y 
que la aeronave está en condiciones de operar de forma segura y compatible con el me-
dio ambiente.

Artículo 15. Organizaciones
1. A menos que en los actos delegados adoptados en virtud del artículo 18 se dis-

ponga otra cosa, las organizaciones responsables del diseño y la fabricación de los pro-
ductos, los componentes y los equipos no instalados estarán sujetas a certificación y se 
expedirá una aprobación a su favor.

Esta aprobación se expedirá previa solicitud, cuando el solicitante haya demostra-
do que cumple las normas establecidas en los actos delegados adoptados en virtud del 
artículo 18 para garantizar la conformidad con los requisitos esenciales previstos en el 
artículo 9. En la aprobación se deberán especificar las facultades concedidas a la orga-
nización y el alcance de la aprobación.

2. A menos que en los actos delegados adoptados en virtud del artículo 18 se dispon-
ga otra cosa, las organizaciones responsables del mantenimiento y la gestión constante 
de la aeronavegabilidad de los productos, los componentes y los equipos no instalados, 
estarán sujetas a certificación y se expedirá una aprobación a su favor.

Esta aprobación se expedirá previa solicitud, cuando el solicitante haya demostra-
do que cumple las normas establecidas en los actos delegados adoptados en virtud del 
artículo 18 para garantizar la conformidad con los requisitos esenciales previstos en el 
artículo 9. En la aprobación se deberán especificar las facultades concedidas a la orga-
nización y el alcance de la aprobación.

3. Cuando así se disponga en los actos delegados adoptados en virtud del artículo 
18, las organizaciones que participen en la formación del personal a que se refiere el ar-
tículo 16 estarán sujetas a certificación y se expedirá una aprobación a su favor.

Esta aprobación se expedirá previa solicitud, cuando el solicitante haya demostra-
do que cumple las normas establecidas en los actos delegados adoptados en virtud del 
artículo 18 para garantizar la conformidad con los requisitos esenciales previstos en el 
artículo 9. En la aprobación se deberán especificar las facultades concedidas a la orga-
nización y el alcance de la aprobación.
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Artículo 16. Personal
Cuando así se disponga en los actos delegados adoptados en virtud del artículo 18, 

el personal responsable de dar el visto bueno a un producto, componente o equipo no 
instalado tras una intervención de mantenimiento estará sujeto a certificación y se expe-
dirá una licencia a su favor.

Esta licencia se expedirá previa solicitud, cuando el solicitante haya demostrado su 
capacidad para cumplir las obligaciones asociadas con sus facultades de conformidad 
con los requisitos esenciales previstos en el artículo 9. En la licencia se deberán especi-
ficar las facultades concedidas al personal y el alcance de la licencia.

Artículo 17. Excepciones
1. No obstante lo dispuesto en los artículos 9, 10, 11 y 12, según proceda: 
a) El cumplimiento de los requisitos esenciales aplicables a que se refiere el artículo 

9 del diseño de productos y el diseño de componentes puede evaluarse sin la expedición 
de un certificado, cuando así se disponga en los actos delegados adoptados en virtud del 
artículo 18. En ese caso, dichos actos delegados definirán las condiciones y los proce-
dimientos de dicha evaluación. Dichos actos delegados pueden establecer que a la orga-
nización responsable del diseño y la fabricación de dichos productos y componentes se 
le permita declarar la conformidad del diseño de los productos y el diseño de los com-
ponentes con los requisitos esenciales y las especificaciones detalladas establecidos de 
conformidad con los actos delegados adoptados en virtud del artículo 18, apartado 1), 
letra i), para garantizar la conformidad de dichos diseños con estos requisitos esenciales.

b) Cuando el diseño de una aeronave no cumpla los requisitos esenciales a que se re-
fiere el artículo 9, podrá expedirse un certificado de tipo restringido. En ese caso, este cer-
tificado se expedirá previa solicitud, cuando el solicitante haya demostrado que el diseño 
de la aeronave cumple las especificaciones de aeronavegabilidad específicas establecidas 
de conformidad con los actos delegados adoptados en virtud del artículo 18, apartado 1, 
letra a), inciso iii), y que el diseño de la aeronave es adecuado en términos de aeronavega-
bilidad y compatibilidad medioambiental, a la vista del uso previsto de la aeronave.

2. No obstante lo dispuesto en los artículos 9, 10 y 14, según proceda: 
a) De conformidad con los actos delegados adoptados en virtud del artículo 18, se 

expedirá un certificado de aeronavegabilidad restringido o un certificado acústico res-
tringido para aquellas aeronaves cuyo diseño haya sido objeto de una declaración de 
conformidad con el apartado 1, letra a), o respecto de las cuales se haya expedido un 
certificado de tipo restringido con arreglo al apartado 1, letra b). En este caso, estos cer-
tificados se expedirán previa solicitud, cuando el solicitante haya demostrado que la ae-
ronave cumple con ese diseño y que la aeronave está en condiciones de operar de forma 
segura y compatible con el medio ambiente.

b) De conformidad con los actos delegados adoptados en virtud del artículo 18, po-
drá expedirse una autorización de vuelo para permitir la explotación de una aeronave 
que no disponga de un certificado de aeronavegabilidad válido ni de un certificado de 
aeronavegabilidad restringido válido. En este caso, esta autorización de vuelo se expe-
dirá previa solicitud cuando el solicitante haya demostrado que la aeronave es capaz de 
realizar un vuelo sencillo en condiciones de seguridad.

Asimismo, esta autorización de vuelo podrá expedirse sin dicha solicitud, por una 
organización aprobada conforme al artículo 15 a la que se le haya concedido la facultad 
de expedir dichas autorizaciones de conformidad con el acto delegado a que se refiere 
el artículo 18, apartado 1, letra k), cuando dicha organización haya determinado que la 
aeronave es capaz de realizar un vuelo sencillo en condiciones de seguridad.

La autorización de vuelo estará sujeta a limitaciones adecuadas, según lo previsto en 
dichos actos delegados, en particular para garantizar la seguridad de terceros.

Artículo 18. Delegación de competencias
1. Para las aeronaves a que se hace referencia en el artículo 2, apartado 1, letras a) 

y b), y sus motores, hélices, componentes y equipos no instalados, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 117 con el fin de 
establecer normas detalladas en relación con: 

a) las condiciones para establecer y notificar cuanto sigue a un solicitante por la 
Agencia según el artículo 66: 
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i) las bases de la certificación de tipo aplicables a un producto a efectos de la certifi-
cación de tipo a que se refieren el artículo 11 y el artículo 17, apartado 1, letra b); 

ii) las bases de certificación aplicables a un componente o equipo no instalado a 
efectos de la certificación a que se refieren los artículos 12 y 13; 

iii) las especificaciones específicas de aeronavegabilidad y compatibilidad medioam-
biental aplicables a aeronaves aptas para obtener un certificado de aeronavegabilidad 
restringido o un certificado acústico restringido a que se refiere el artículo 17, aparta-
do 2, letra a); 

b) las condiciones para la emisión y difusión de información obligatoria por la 
Agencia, de conformidad con el artículo 66, para garantizar el mantenimiento de la 
aeronavegabilidad y la compatibilidad medioambiental de los productos, así como las 
condiciones para la aprobación de medios de conformidad alternativos a esta informa-
ción obligatoria; 

c) las condiciones específicas de conformidad de las aeronaves a que se hace refe-
rencia en el artículo 2, apartado 1, letra b), inciso ii), con los requisitos esenciales a que 
se hace referencia en el artículo 9; 

d) las condiciones para la expedición, el mantenimiento, la modificación, la suspen-
sión o la revocación de los certificados a que se refieren los artículos 11, 12, 13 y 14, el 
artículo 17, apartado 1, letra b) y el artículo 17, apartado 2, entre las que se incluyen: 

i) las condiciones para situaciones en las que, con vistas a lograr los objetivos esta-
blecidos en el artículo 1 y teniendo en cuenta la naturaleza y el riesgo de la actividad 
concreta en cuestión, se requieran o no se requieran dichos certificados, según proceda; 

ii) las condiciones sobre la duración de dichos certificados y sobre la renovación de 
dichos certificados cuando la duración sea limitada; 

iii) las condiciones de expedición y uso de los certificados de aeronavegabilidad res-
tringidos y los certificados acústicos restringidos a los que se refiere el artículo 17, apar-
tado 2, letra a); 

iv) las condiciones para la expedición y el uso de las autorizaciones de vuelo a las 
que se refiere el artículo 17, apartado 2, letra b); 

v) los datos de idoneidad operativa, incluidos: 
– el programa mínimo de formación para obtener la habilitación de tipo del personal 

certificador de mantenimiento; 
– el programa mínimo para la habilitación de tipo de los pilotos y los datos de refe-

rencia para la cualificación objetiva de los simuladores asociados; 
– la lista maestra de equipo mínimo, según convenga; 
– datos sobre el tipo de aeronave pertinentes para la tripulación de cabina de pasajeros; 
– especificaciones adicionales para garantizar el cumplimiento de la sección III del 

presente capítulo; 
vi) las condiciones para el mantenimiento de productos, componentes y equipos no 

instalados; 
vii) las condiciones para la gestión continua de la aeronavegabilidad de aeronaves; 
e) requisitos adicionales de aeronavegabilidad para productos, piezas y equipos no 

instalados, cuyo diseño ya haya sido certificado, necesarios para respaldar el manteni-
miento de la aeronavegabilidad y las mejoras de seguridad; 

f) las condiciones para la expedición, el mantenimiento, la modificación, la suspen-
sión o la revocación de las autorizaciones a que se refiere el artículo 15, incluidas la con-
diciones para situaciones en las que, con vistas a lograr los objetivos establecidos en el 
artículo 1 y teniendo en cuenta la naturaleza y el riesgo de la actividad concreta en cues-
tión, se requieran o no se requieran dichas autorizaciones, según proceda; 

g) las condiciones para la expedición, el mantenimiento, la modificación, la suspen-
sión o la revocación de las licencias a que se refiere el artículo 16, incluidas la condi-
ciones para situaciones en las que, con vistas a lograr los objetivos establecidos en el 
artículo 1 y teniendo en cuenta la naturaleza y el riesgo de la actividad concreta en cues-
tión, se requieran estas licencias.

h) las facultades y responsabilidades de los titulares de los certificados expedidos de 
conformidad con la presente sección y de las organizaciones que hayan hecho declara-
ciones según el artículo 17, apartado 1, letra a); 
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i) las condiciones para establecer las especificaciones detalladas aplicables al diseño 
de productos y componentes que están sujetas a una declaración de conformidad con el 
artículo 17, apartado 1, letra a); 

j) las condiciones y procedimientos para evaluar, conforme al artículo 17, apartado 
1, letra a), la aeronavegabilidad y la compatibilidad medioambiental del diseño de pro-
ductos y componentes sin necesidad de expedir un certificado, incluidas las condiciones 
y limitaciones para las operaciones; 

k) las condiciones conforme a las cuales a las organizaciones que han sido objeto de 
una aprobación en virtud del artículo 15 se les pueden conferir facultades para expedir 
los certificados previstos en los artículos 11, 12 y 13 y en el artículo 17, apartado 2, le-
tra b); 

l) las condiciones para la aceptación de certificados, el mantenimiento de la informa-
ción sobre aeronavegabilidad y demás documentación relativa a la aeronavegabilidad, ex-
pedidos conforme al Derecho de un tercer país, a efectos de la aplicación del artículo 57.

2. En cuanto a la aeronavegabilidad y la compatibilidad medioambiental de la aero-
nave a que se hace referencia en el artículo 2, apartado 1, letras a) y b), y sus motores, 
hélices, componentes y equipos no instalados, la Comisión estará facultada, mediante 
actos delegados adoptados en virtud del artículo 117, para modificar o complementar 
el anexo I y el anexo II, cuando resulte necesario a raíz de avances técnicos, operati-
vos o científicos o por pruebas en el ámbito de la aeronavegabilidad o la compatibilidad 
medioambiental, a fin de conseguir, en la medida en que resulte necesario, los objetivos 
fijados en el artículo 1.

Sección II. Tripulación aérea

Artículo 19. Requisitos esenciales
Los pilotos y la tripulación de cabina de pasajeros que operen las aeronaves men-

cionadas en el artículo 2, apartado 1, letra b), o que operen los dispositivos de simula-
ción de vuelo para entrenamiento, y las personas y organizaciones que participen en la 
formación, pruebas, verificación o evaluación médica de dichos pilotos y tripulación de 
cabina de pasajeros deberán cumplir los correspondientes requisitos esenciales estable-
cidos en el anexo IV.

Artículo 20. Pilotos
1. A menos que en los actos delegados adoptados en virtud del artículo 25 se dispon-

ga otra cosa, los pilotos estarán sujetos a certificación y se expedirá a su favor una licen-
cia de piloto y un certificado médico apropiados para la operación que se vaya a realizar.

2. La licencia de piloto se expedirá previa solicitud, cuando el solicitante haya de-
mostrado que cumple las normas establecidas en los actos delegados adoptados en vir-
tud del artículo 25 para garantizar la conformidad con los requisitos esenciales de co-
nocimientos teóricos, aptitudes prácticas, conocimientos lingüísticos y experiencia 
establecidos en el artículo 19.

3. El certificado médico de piloto se expedirá previa solicitud, cuando el solicitante 
haya demostrado que cumple las normas establecidas en los actos delegados adoptados 
en virtud del artículo 25 para garantizar la conformidad con los requisitos esenciales de 
aptitud física previstos en el artículo 19.

4. En las licencias de piloto y en los certificados médicos de piloto deberán especifi-
carse las facultades concedidas al piloto.

Artículo 21. Tripulación de cabina de pasajeros
La tripulación de cabina de pasajeros que participe en operaciones de transporte aé-

reo comerciales estará sujeta a certificación y se expedirá un certificado a su favor.
Cuando así se disponga en los actos delegados adoptados en virtud del artículo 25, 

la tripulación de cabina de pasajeros que participe en operaciones que no sean de trans-
porte aéreo comercial, también estará sujeta a certificación y se expedirá un certificado 
a su favor.

Estos certificados se expedirán previa solicitud, cuando el solicitante haya demos-
trado que cumple las normas establecidas en los actos delegados adoptados en virtud 
del artículo 25 para garantizar la conformidad con los requisitos esenciales de conoci-
mientos teóricos, aptitudes prácticas y aptitud física previstos en el artículo 19.
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Artículo 22. Organizaciones de formación y centros médicos aeronáuticos
A menos que en los actos delegados adoptados en virtud del artículo 25 se disponga 

otra cosa, las organizaciones de formación de pilotos y tripulación de cabina de pasaje-
ros y los centros médicos aeronáuticos estarán sujetos a certificación y se expedirá una 
aprobación a su favor.

Esta aprobación se expedirá previa solicitud, cuando el solicitante haya demostra-
do que cumple las normas establecidas en los actos delegados adoptados en virtud del 
artículo 25 para garantizar la conformidad con los requisitos esenciales previstos en el 
artículo 19.

En la aprobación se deben especificar las facultades concedidas a la organización.

Artículo 23. Dispositivos de simulación de vuelo para entrenamiento
A menos que en los actos delegados adoptados en virtud del artículo 25 se establez-

ca otra cosa, cada uno de los dispositivos de simulación de vuelo para entrenamiento 
que se utilice para la formación de pilotos estará sujeto a certificación y se expedirá un 
certificado a su favor.

Este certificado se expedirá previa solicitud, cuando el solicitante haya demostrado 
que el dispositivo cumple las normas establecidas en los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 25 para garantizar la conformidad con los requisitos esenciales pre-
vistos en el artículo 19.

Artículo 24. Instructores y examinadores
A menos que en los actos delegados adoptados en virtud del artículo 25 se disponga 

otra cosa, toda persona responsable de impartir formación en vuelo o formación en si-
muladores o formación de la tripulación de cabina de pasajeros o de evaluar la aptitud 
del piloto o de la tripulación de cabina de pasajeros, y todo médico examinador aéreo 
estará sujeto a certificación y se expedirá un certificado a su favor.

Este certificado se expedirá previa solicitud, cuando el solicitante haya demostra-
do que cumple las normas establecidas en los actos delegados adoptados en virtud del 
artículo 25 para garantizar la conformidad con los requisitos esenciales previstos en el 
artículo 19.

En el certificado se deben especificar las facultades concedidas.

Artículo 25. Delegación de competencias
1. En el caso de los pilotos y la tripulación de cabina de pasajeros que participen en 

la explotación de aeronaves a que se refiere el artículo 2, apartado 1, letra b), o que par-
ticipen en la explotación de dispositivos de simulación de vuelo para entrenamiento, y 
las personas y organizaciones que participen en la formación, pruebas, verificación o 
examen médico de dichos pilotos y tripulación de cabina de pasajeros, la Comisión es-
tará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 117 a fin de 
establecer normas detalladas en relación con: 

a) las diferentes habilitaciones de las licencias de pilotos y los certificados médicos 
de pilotos a que se refiere el artículo 20 adecuados para los distintos tipos de actividades 
que vayan a desempeñarse; 

b) la condiciones para el reconocimiento de la formación y experiencia en aeronaves 
no sujetas al presente Reglamento con el fin de obtener las licencias de piloto previstas 
en el artículo 20, apartado 2; 

c) las condiciones para la conversión de las licencias nacionales de piloto y de las li-
cencias nacionales de mecánico de a bordo expedidas conforme al Derecho de los Esta-
dos miembros en las licencias de piloto previstas en el artículo 20, apartado 2, así como 
las condiciones para la conversión de los certificados médicos nacionales expedidos 
conforme al Derecho de los Estados miembros en los certificados médicos de pilotos 
previstos en el artículo 20, apartado 3; 

d) las facultades y responsabilidades de los titulares de licencias, habilitaciones de 
licencias, certificados médicos, autorizaciones y certificados a que se refieren los artí-
culos 20, 21, 22, 23 y 24; 

e) las condiciones para la expedición, el mantenimiento, la modificación, la suspen-
sión o la revocación de licencias, habilitaciones, certificados médicos, autorizaciones y 
certificados previstos en los artículos 20, 21, 22, 23 y 24, incluidas la condiciones para 
situaciones en las que, con vistas a lograr los objetivos establecidos en el artículo 1 y 
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teniendo en cuenta la naturaleza y el riesgo de la actividad concreta en cuestión, se re-
quieran o no se requieran dichas licencias, habilitaciones, certificados médicos, autori-
zaciones y certificados, según proceda; 

f) las condiciones para la aceptación de licencias de piloto, certificados médicos de 
piloto y certificados de tripulación de cabina, expedidos conforme al Derecho de un ter-
cer país, a efectos de la aplicación del artículo 57; 

g) las condiciones conforme a las cuales las actividades reguladas en la presente 
sección estarán prohibidas, limitadas o sujetas a determinadas condiciones en interés 
de la seguridad.

2. En el caso de los pilotos y la tripulación de cabina de pasajeros que participen en 
la explotación de las aeronaves a que se refiere el artículo 2, apartado 1, letra b), o que 
participen en la explotación de dispositivos de simulación de vuelo para entrenamiento, 
y las personas y organizaciones que participen en la formación, pruebas, verificación o 
examen médico de dichos pilotos y tripulación de cabina de pasajeros, la Comisión es-
tará facultada, en virtud de los actos delegados adoptados de conformidad con el artí-
culo 117, para modificar o complementar el anexo IV, cuando resulte necesario a raíz de 
avances técnicos, operativos o científicos o por pruebas de seguridad en relación con la 
tripulación aérea, a fin de conseguir, en la medida en que resulte necesario, los objetivos 
previstos en el artículo 1.

3. Las normas previstas en los apartados 1 y 2 incluirán, cuando proceda, disposi-
ciones para la expedición de todos los tipos de licencias y habilitaciones de pilotos exi-
gidas en el marco del Convenio de Chicago. Estas normas también podrán incluir dis-
posiciones para la expedición de otros tipos de licencias y habilitaciones.

Sección III. Operaciones aéreas

Artículo 26. Requisitos esenciales
La explotación de las aeronaves a que se refiere el artículo 2, apartado 1, letra b), de-

berá cumplir los requisitos esenciales establecidos en el anexo V y, si procede, los ane-
xos VII y VIII.

Artículo 27. Operadores
1. Los operadores con un centro de actividad principal en el territorio al que se apli-

can los Tratados y que participen en operaciones de transporte aéreo comerciales esta-
rán sujetos a certificación y se expedirá un certificado a su favor.

Este certificado se expedirá previa solicitud, cuando el solicitante haya demostrado 
que cumple las normas establecidas en los actos delegados adoptados en virtud del artí-
culo 28 para garantizar la conformidad con los requisitos esenciales previstos en el artí-
culo 26. En el certificado deberán especificarse las facultades concedidas al personal y 
el alcance de las operaciones.

2. Cuando así se disponga en los actos delegados adoptados en virtud del artículo 
28, los operadores establecidos, residentes o con un centro de actividad principal en el 
territorio al que se aplican los Tratados y que participen en operaciones que no sean de 
transporte aéreo comercial estarán sujetos a certificación y se expedirá un certificado a 
su favor.

Este certificado se expedirá previa solicitud, cuando el solicitante haya demostrado 
que cumple las normas establecidas en los actos delegados adoptados en virtud del artí-
culo 28 para garantizar la conformidad con los requisitos esenciales previstos en el artí-
culo 26. En el certificado deberán especificarse las facultades concedidas al personal y 
el alcance de las operaciones.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, cuando así los dispongan los actos 
delegados adoptados en virtud del artículo 28, los operadores establecidos, residentes o 
con un centro de actividad principal en el territorio de los Estados miembros al que se 
aplican los Tratados y que participen en operaciones que no sean de transporte aéreo 
comercial podrán declarar su capacidad y la disponibilidad de los medios para cumplir 
las obligaciones asociadas con la explotación de conformidad con los requisitos esen-
ciales previstos en el artículo 26.

3. Los Estados miembros velarán por que la explotación de aeronaves en el espacio 
aéreo del Cielo Único Europeo por parte de un operador establecido, residente o con 
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un centro de actividad principal fuera del territorio al que se aplican los Tratados, pero 
para el que los Estados miembros realicen las funciones y las labores del Estado del 
operador en el marco del Convenio de Chicago, así como el personal y las organizacio-
nes que participen en tales operaciones, tengan un nivel de seguridad equivalente al es-
tablecido en el presente Reglamento.

Artículo 28. Delegación de competencias
1. En aras a la explotación de las aeronaves a que se hace referencia en el artículo 2, 

apartado 1, letra b), la Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de con-
formidad con el artículo 117, con el fin de establecer normas detalladas en relación con: 

a) las condiciones específicas para la explotación de aeronaves de conformidad con 
los requisitos esenciales a que se hace referencia en el artículo 26; 

b) las condiciones para la expedición, el mantenimiento, la modificación, la suspen-
sión o la revocación de los certificados a que se refiere el artículo 27, apartados 1 y 2, 
incluidas la condiciones para situaciones en las que, con vistas a lograr los objetivos es-
tablecidos en el artículo 1 y teniendo en cuenta la naturaleza y el riesgo de la actividad 
concreta en cuestión, se requieran dichos certificados o se permitan dichas declaracio-
nes, según proceda; 

c) las facultades y obligaciones de los titulares de los certificados a que se refiere el 
artículo 27, apartados 1 y 2, y de los operadores que expidan declaraciones conforme a 
las normas detalladas previstas en la letra b); 

d) las condiciones que deben cumplir los operadores indicados en el artículo 27, 
apartados 1 y 2, y los miembros de sus tripulaciones aéreas por lo que respecta a las li-
mitaciones de tiempo de vuelo y de actividad, así como los requisitos de descanso apli-
cables a los miembros de la tripulación aérea; 

e) los requisitos adicionales necesarios para garantizar la conformidad con los requi-
sitos esenciales previstos en el artículo 26 aplicables a los operadores establecidos, re-
sidentes o con un centro de actividad principal en el territorio al que se aplican los Tra-
tados cuando dichos operadores establezcan acuerdos de código compartido o acuerdos 
de arrendamiento con tripulación con operadores establecidos, residentes o con un cen-
tro de actividad principal fuera de dicho territorio; 

f) las condiciones y los procedimientos necesarios para garantizar la conformidad 
con los requisitos esenciales referidos en el artículo 26 sobre la aprobación por las auto-
ridades nacionales competentes de planes individuales de especificación del tiempo de 
vuelo y la expedición de dictámenes de la Agencia sobre dichos planes de conformidad 
con el artículo 65, apartado 7; 

g) las condiciones conforme a las cuales la explotación de aeronaves estará prohibi-
da, limitada o sujeta a determinadas condiciones en interés de la seguridad.

2. En cuanto a la explotación de las aeronaves a que se hace referencia en el artículo 
2, apartado 1, letra b), la Comisión estará facultada, en virtud de actos delegados adop-
tados de conformidad con el artículo 117, para modificar o complementar el anexo V y, 
si procede, los anexos VII y VIII, cuando resulte necesario a raíz de avances técnicos, 
operativos o científicos o por pruebas de seguridad relacionadas con las operaciones aé-
reas, con el fin de conseguir, en la medida en que resulte necesario, los objetivos esta-
blecidos en el artículo 1.

Sección IV. Aeródromos

Artículo 29. Requisitos esenciales
Los aeródromos, los equipos de aeródromos, la explotación de aeródromos y la 

prestación de servicios de asistencia en tierra y los servicios de dirección en la platafor-
ma en aeródromos cumplirán los requisitos esenciales establecidos en el anexo VII y, si 
procede, en el anexo VIII.

Artículo 30. Certificación de aeródromos
1. Los aeródromos estarán sujetos a certificación que se expedirá con un certificado. 

Los cambios de dicho certificado también estarán sujetos a certificación y se expedirá 
un certificado de modificaciones al respecto.

El certificado y el certificado de modificaciones se expedirán previa solicitud, cuan-
do el solicitante haya demostrado que el aeródromo cumple las bases de certificación 
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previstas en el apartado 2 y que el aeródromo no presenta elementos o características 
que hagan insegura su explotación.

Estos certificados cubrirán el aeródromo y su equipo relacionado con la seguridad.
2. Las bases de certificación para un aeródromo serán las siguientes: 
a) las especificaciones de certificación aplicables al tipo de aeródromos; 
b) las disposiciones para las que se haya aceptado un nivel de seguridad equivalente; 
c) las especificaciones técnicas detalladas de carácter especial que resulten necesa-

rias cuando las características de diseño de un aeródromo determinado o la experiencia 
de su utilización hagan que cualquiera de las especificaciones de la certificación men-
cionadas en la letra a) sea inadecuada o inapropiada para asegurar la conformidad con 
los requisitos esenciales previstos en el artículo 29.

Artículo 31. Equipos de aeródromos críticos para la seguridad
1. Cuando así se disponga en los actos delegados adoptados en virtud del artículo 

34, los equipos de aeródromos críticos para la seguridad que se utilicen o que estén des-
tinados a utilizarse en aeródromos que estén sujetos al presente Reglamento estarán su-
jetos a certificación y se expedirá un certificado a su favor.

Los certificados de tales equipos se expedirán previa solicitud, cuando el solicitante 
haya demostrado que el equipo cumple las especificaciones detalladas establecidas de 
conformidad con el artículo 34 para asegurar la conformidad con los requisitos esencia-
les previstos en el artículo 29; 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, cuando así se disponga en los actos de-
legados adoptados en virtud del artículo 34, las organizaciones que participen en el di-
seño, la fabricación y el mantenimiento de equipos de aeródromos críticos para la segu-
ridad podrán declarar la conformidad de dicho equipo crítico para la seguridad con los 
requisitos esenciales previstos en el artículo 29.

Artículo 32. Organizaciones
1. Las organizaciones responsables de la explotación de aeródromos estarán sujetas 

a certificación y se expedirá un certificado a su favor.
Este certificado se expedirá previa solicitud, cuando el solicitante haya demostra-

do que cumple las normas establecidas en los actos delegados adoptados en virtud del 
artículo 34 para garantizar la conformidad con los requisitos esenciales previstos en el 
artículo 29.

En el certificado deberán especificarse las facultades concedidas a la organización 
certificada y el alcance del certificado.

2. Las organizaciones responsables de la prestación de servicios de asistencia en tie-
rra y servicios de dirección en la plataforma en aeródromos sujetos al presente Re-
glamento declararán su capacidad y la disponibilidad de los medios para cumplir las 
obligaciones asociadas con los servicios prestados de conformidad con los requisitos 
esenciales previstos en el artículo 29.

Artículo 33. Protección de los alrededores de los aeródromos 
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesaria para garantizar que los 

aeródromos ubicados en su territorio están protegidos contra actividades y aconteci-
mientos en sus alrededores que puedan provocar riesgos inaceptables para las aerona-
ves que utilicen el aeródromo.

2. Las organizaciones a que se refiere el artículo 32, apartado 1, harán un segui-
miento de las actividades y de los acontecimientos que puedan provocar riesgos inacep-
tables para la aviación en los alrededores del aeródromo de cuya explotación son res-
ponsables. Adoptarán las medidas necesarias para mitigar dichos riesgos en la medida 
en que esté bajo su control y, cuando no sea el caso, para informar de dichos riesgos a 
las autoridades competentes del Estado miembro donde se encuentre el aeródromo.

Artículo 34. Delegación de competencias
1. En el caso de los aeródromos, los equipos de aeródromos críticos para la seguri-

dad, la explotación de los aeródromos y la prestación de servicios de asistencia en tierra 
y de dirección en la plataforma en los aeródromos, la Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 117 para establecer normas de-
talladas en relación con: 
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a) las condiciones específicas para la explotación de aeródromos de conformidad 
con los requisitos esenciales a que se hace referencia en el artículo 29; 

b) las condiciones para establecer, de conformidad con el artículo 30, apartado 2, y 
para comunicar a un solicitante las bases de certificación aplicables a un aeródromo a 
efectos de certificación con arreglo al artículo 30, apartado 1; 

c) las condiciones para establecer y comunicar a un solicitante las especificaciones 
detalladas aplicables a los equipos de aeródromos críticos para la seguridad a efectos de 
certificación con arreglo al artículo 31, apartado 1; 

d) las condiciones para la expedición, el mantenimiento, la modificación, la suspen-
sión o la revocación de los certificados de los aeródromos previstos en el artículo 30, in-
cluidas las limitaciones operativas relacionadas con el diseño concreto del aeródromo; 

e) las condiciones para la expedición, el mantenimiento, la modificación, la suspen-
sión o la revocación de los certificados de equipos de aeródromos de seguridad crítica 
a que se refiere el artículo 31, incluidas la condiciones para situaciones en las que, con 
vistas a lograr los objetivos establecidos en el artículo 1 y teniendo en cuenta la natura-
leza y el riesgo de la actividad concreta en cuestión, se requieran dichos certificados o 
se permitan dichas declaraciones, según proceda; 

f) las condiciones para la expedición, el mantenimiento, la modificación, la suspen-
sión o la revocación de los certificados a los que se refiere el artículo 32, apartado 1; 

g) las facultades y obligaciones de los titulares de los certificados a que se refieren el 
artículo 30, el artículo 31, apartado 1, y el artículo 32, apartado 1, y de las organizacio-
nes que hagan declaraciones conforme al artículo 31, apartado 2; 

h) las condiciones y los procedimientos para la declaración de las organizaciones 
que presten servicios de asistencia en tierra y de las organizaciones que presten servi-
cios de dirección en la plataforma conforme al artículo 32, apartado 2; 

i) las facultades y obligaciones de las organizaciones que presten servicios de asis-
tencia en tierra y de las organizaciones que presten servicios de dirección en la platafor-
ma que hayan realizado declaraciones conforme al artículo 32, apartado 2; 

j) las condiciones para la aceptación y la conversión de los certificados de aeródro-
mos nacionales expedidos conforme al Derecho nacional de los Estados miembros en 
los certificados de aeródromos citados en el artículo 30, incluidas las medidas que ya 
hayan sido autorizadas por el Estado miembro en cuestión sobre la base de las diferen-
cias notificadas en relación con el anexo 14 del Convenio de Chicago; 

k) las condiciones conforme a las cuales la explotación de aeródromos, o las activi-
dades de las organizaciones previstas en el artículo 32, apartado 2, estarán prohibidas, 
limitadas o sujetas a determinadas condiciones en interés de la seguridad; 

l) las condiciones para la publicación y difusión de la información obligatoria por 
parte de la Agencia conforme al artículo 65, apartado 6, y por parte de las autoridades 
nacionales competentes, para garantizar la seguridad de las operaciones de los aeródro-
mos y de los equipos de aeródromos.

2. En el caso de los aeródromos, los equipos de aeródromos, la explotación de los 
aeródromos y los servicios de asistencia en tierra y de dirección en la plataforma, la 
Comisión estará facultada, en virtud de actos delegados adoptados de conformidad con 
el artículo 117, para modificar o complementar el anexo VII y, si procede, el anexo 
VIII, cuando resulte necesario a raíz de avances técnicos, operativos o científicos o por 
pruebas de seguridad relacionadas con los aeródromos, a fin de conseguir, en la medida 
en que resulte necesario, los objetivos establecidos en el artículo 1.

Sección V. Gestión del tránsito aéreo y servicios de navegación aérea

Artículo 35. Requisitos esenciales
La prestación de servicios de gestión del tránsito aéreo y de navegación aérea (GTA/

SNA) cumplirá los requisitos esenciales establecidos en el anexo VIII y, si procede, en 
el anexo VII.

Artículo 36. Proveedores de servicios de gestión del tránsito aéreo y de 
navegación aérea
1. Los proveedores de servicios de gestión del tránsito aéreo y de navegación aérea 

(GTA/SNA) estarán sujetos a certificación y se expedirá un certificado a su favor.
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Este certificado se expedirá previa solicitud, cuando el solicitante haya demostrado que 
cumple las normas establecidas en los actos delegados adoptados en virtud del artículo 39 
para garantizar la conformidad con los requisitos esenciales previstos en el artículo 35.

En el certificado deberán especificarse las facultades concedidas y el alcance de los 
servicios prestados.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, de conformidad con los actos delegados 
adoptados en virtud del artículo 39, los Estados miembros podrán decidir que los pro-
veedores de servicios de información de vuelo puedan declarar su capacidad y la dispo-
nibilidad de los medios para cumplir las obligaciones asociadas con los servicios pres-
tados de conformidad con los requisitos esenciales previstos en el artículo 35.

En ese caso, el Estado miembro correspondiente informará a la Comisión, a la 
Agencia y a los demás Estados miembros de su decisión. Esta decisión se publicará en 
el Diario Oficial de la Unión Europea y la Agencia la incluirá en el archivo estipulado 
en el artículo 63.

Artículo 37. Organizaciones que participan en el diseño, la fabricación 
o el mantenimiento de sistemas y componentes GTA/SNA
1. Cuando así se disponga en los actos delegados adoptados en virtud del artículo 

39, las organizaciones que participen en el diseño, la fabricación o el mantenimiento de 
sistemas y componentes GTA/SNA de los que dependa la seguridad o la interoperabili-
dad, estarán sujetas a certificación y se expedirá un certificado a su favor.

Este certificado se expedirá previa solicitud, cuando el solicitante haya demostrado 
que cumple las normas establecidas en los actos delegados adoptados en virtud del artí-
culo 39 para garantizar la conformidad con los requisitos esenciales previstos en el ar-
tículo 35.

En el certificado se deberán especificar las facultades concedidas.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, cuando así se disponga en los actos de-

legados adoptados en virtud del artículo 39, las organizaciones que participen en el di-
seño, la fabricación o el mantenimiento de sistemas y componentes GTA/SNA, de los 
que dependa la seguridad o la interoperabilidad, podrán declarar su capacidad y la dis-
ponibilidad de los medios para cumplir las obligaciones asociadas con las actividades 
realizadas de conformidad con los requisitos esenciales previstos en el artículo 35.

Artículo 38. Sistemas y componentes GTA/SNA
1. Cuando así se disponga en los actos delegados adoptados en virtud del artículo 39, 

los proveedores de servicios de gestión del tránsito aéreo y de navegación aérea a que se 
refiere el artículo 36 deberán declarar que los sistemas y componentes GTA/SNA de los 
que dependa la seguridad o la interoperabilidad y que vayan a poner en marcha dichos 
proveedores de servicios cumplen las especificaciones detalladas establecidas en los ac-
tos delegados adoptados en virtud del artículo 39 para garantizar la conformidad con 
los requisitos esenciales previstos en el artículo 35.

2. Cuando así se disponga en los actos delegados adoptados en virtud del artículo 
39, los sistemas y componentes GTA/SNA de los que dependa la seguridad o la intero-
perabilidad, estarán sujetos a certificación y se expedirá un certificado a su favor.

Este certificado se expedirá previa solicitud, cuando el solicitante haya demostrado 
que los sistemas y componentes cumplen las especificaciones detalladas establecidas en 
los actos delegados adoptados en virtud del artículo 39 para garantizar la conformidad 
con los requisitos esenciales previstos en el artículo 35.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, cuando así se disponga en los actos 
delegados adoptados en virtud del artículo 39, la organización que participe en el di-
seño, la fabricación o el mantenimiento de sistemas y componentes GTA/SNA, de los 
que dependa la seguridad o la interoperabilidad, podrán declarar que dichos sistemas y 
componentes cumplen las especificaciones detalladas establecidas de conformidad con 
el artículo 39 para garantizar la conformidad con los requisitos esenciales previstos en 
el artículo 35 y que dichos sistemas y componentes son aptos para su uso.

Artículo 39. Delegación de competencias
1. En el caso de la prestación de servicios de gestión del tránsito aéreo y de navega-

ción aérea, la Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 117, con el fin de establecer normas detalladas en relación con: 
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a) las condiciones específicas para la prestación de servicios de gestión del tránsito 
aéreo y de navegación aérea de conformidad con los requisitos esenciales previstos en 
el artículo 35; 

b) las condiciones para establecer y comunicar a un solicitante las especificaciones 
detalladas aplicables a los sistemas y componentes GTA/SNA a efectos de certificación 
con arreglo al artículo 38, apartado 2; 

c) las condiciones para la expedición, el mantenimiento, la modificación, la suspen-
sión o la revocación de los certificados a que se refiere el artículo 36, incluidas la con-
diciones para situaciones en las que, con vistas a lograr los objetivos establecidos en el 
artículo 1 y teniendo en cuenta la naturaleza y el riesgo de la actividad concreta en cues-
tión, se permitan las declaraciones, según proceda; 

d) las condiciones para la expedición, el mantenimiento, la modificación, la suspen-
sión o la revocación de los certificados a que se refiere el artículo 37, apartado 1, y el 
artículo 38, apartado 2, incluidas la condiciones para situaciones en las que, con vistas a 
lograr los objetivos establecidos en el artículo 1 y teniendo en cuenta la naturaleza y el 
riesgo de la actividad concreta en cuestión, se requieran dichos certificados o se permi-
tan dichas declaraciones, según proceda; 

e) las facultades y obligaciones de los titulares de certificados a que se refiere el artí-
culo 36 y, cuando proceda, los artículos 37 y 38; 

f) las facultades y obligaciones de las organizaciones que expidan declaraciones de 
conformidad con el artículo 36, apartado 2, el artículo 37, apartado 2, y el artículo 38, 
apartado 2; 

g) las condiciones y los procedimientos para la declaración de proveedores de ser-
vicios de gestión del tránsito aéreo y de navegación aérea (GTA/SNA), de conformi-
dad con el artículo 38, apartado 1, incluidas la condiciones para situaciones en las que, 
con vistas a lograr los objetivos establecidos en el artículo 1 y teniendo en cuenta la 
naturaleza y el riesgo de la actividad concreta en cuestión, se requieran dichas decla-
raciones.

h) las condiciones conforme a las cuales la prestación de servicios de gestión del 
tránsito aéreo y de navegación aérea estará prohibida, limitada o sujeta a determinadas 
condiciones en interés de la seguridad; 

i) las condiciones para la publicación y difusión de la información obligatoria por 
parte de la Agencia conforme al artículo 65, apartado 6, y por parte de las autoridades 
nacionales competentes, para garantizar la seguridad en la prestación de servicios de 
gestión del tránsito aéreo y de navegación aérea (GTA/SNA).

j) las normas operativas asociadas al uso del espacio aéreo y de sistemas y compo-
nentes GTA/SNA necesarios para el uso del espacio aéreo.

2. En cuanto a la prestación de servicios de gestión de tránsito aéreo y de navegación 
aérea, la Comisión estará facultada, en virtud de actos delegados adoptados de confor-
midad con el artículo 117, para modificar o complementar el anexo VIII y, si procede, el 
anexo VII, cuando resulte necesario a raíz de avances técnicos, operativos o científicos 
o por pruebas de seguridad relacionadas con la gestión del tránsito aéreo y los servicios 
de navegación aérea, a fin de conseguir, en la medida en que resulte necesario, los obje-
tivos establecidos en el artículo 1.

3. Las normas a que se refiere el apartado 1, cuando proceda: 
a) estarán en consonancia con el Plan maestro GTA; 
b) se elaborarán sobre la base de las disposiciones pertinentes del Reglamento (UE) 

nº XXX/XXXX y establecerán mecanismos de transición para garantizar la continui-
dad de los certificados ya concedidos en virtud de dicho Reglamento.

Sección VI. Controladores de tránsito aéreo

Artículo 40. Requisitos esenciales
Los controladores de tránsito aéreo así como las personas y organizaciones que in-

tervengan en la formación, las pruebas, el reconocimiento médico o la evaluación médi-
ca de los controladores de tránsito aéreo, así como los dispositivos sintéticos de entrena-
miento, cumplirán los requisitos esenciales establecidos en el anexo VIII.
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Artículo 41. Controladores de tránsito aéreo
1. Los controladores de tránsito aéreo estarán sujetos a certificación y se expedirá a 

su favor una licencia de controlador de tránsito aéreo y un certificado médico adecuado 
para el servicio que vayan a prestar.

2. La licencia de controlador aéreo a que se refiere el apartado 1 se expedirá previa 
solicitud, cuando el solicitante haya demostrado que cumple las normas establecidas 
en los actos delegados adoptados en virtud del artículo 44 para garantizar la conformi-
dad con los requisitos esenciales de conocimientos teóricos, aptitudes prácticas, conoci-
mientos lingüísticos y experiencia establecidos en el artículo 40.

3. El certificado médico a que se refiere el apartado 1 se expedirá previa solicitud, 
cuando el controlador de tránsito aéreo haya demostrado que cumple las normas esta-
blecidas en los actos delegados adoptados en virtud del artículo 44 para garantizar la 
conformidad con los requisitos esenciales de aptitud física previstos en el artículo 40.

4. En la licencia de controlador de tránsito aéreo y el certificado médico deberán es-
pecificarse las facultades concedidas al controlador de tránsito aéreo y el alcance de las 
licencias y del certificado médico.

Artículo 42. Organizaciones de formación de controladores de tránsito aéreo, 
médicos examinadores aeronáuticos y centros médicos aeronáuticos
Las organizaciones de formación de controladores de tránsito aéreo, los médicos 

examinadores aeronáuticos y los centros médicos aeronáuticos estarán sujetos a certifi-
cación y se expedirá un certificado a su favor.

Este certificado se expedirá previa solicitud, cuando el solicitante haya demostrado 
que cumple las normas establecidas en los actos delegados adoptados en virtud del artí-
culo 44 para garantizar la conformidad con los requisitos esenciales previstos en el ar-
tículo 40.

En el certificado se deberán especificar las facultades concedidas.

Artículo 43. Instructores y examinadores
Las personas responsables de impartir formación práctica o de evaluar las aptitudes 

prácticas de los controladores de tránsito aéreo estarán sujetas a certificación y se expe-
dirá un certificado a su favor.

Este certificado se expedirá previa solicitud, cuando el solicitante haya demostrado 
que cumple las normas establecidas en los actos delegados adoptados en virtud del artí-
culo 44 para garantizar la conformidad con los requisitos esenciales previstos en el ar-
tículo 40.

En el certificado se deberán especificar las facultades concedidas.

Artículo 44. Delegación de competencias
1. En el caso de los controladores de tránsito aéreo, así como de las personas y orga-

nizaciones que participen en la formación, las pruebas, el reconocimiento médico o la 
evaluación médica de los controladores de tránsito aéreo, la Comisión estará facultada 
para adoptar actos delegados, de conformidad con el artículo 117, con el fin de estable-
cer normas detalladas en relación con: 

a) las diferentes habilitaciones y anotaciones para las licencias de los controladores 
de tránsito aéreo a que se refiere el artículo 41; 

b) las condiciones para la expedición, mantenimiento, modificación, suspensión o 
revocación de licencias, habilitaciones y anotaciones para las licencias de los controla-
dores de tránsito aéreo y certificados médicos a que se refiere el artículo 41 y los certifi-
cados a que se refieren los artículos 42 y 43; 

c) las facultades y responsabilidades de los titulares de licencias de controladores de 
tránsito aéreo, habilitaciones y anotaciones de licencias, certificados médicos, y certifi-
cados a que se refieren los artículos 41, 42 y 43; 

d) las condiciones para la aceptación y conversión de las licencias y certificados mé-
dicos nacionales de los controladores de tránsito aéreo expedidos conforme al Derecho 
de los Estados miembros en las licencias y los certificados médicos de los controladores 
de tránsito aéreo a que se refiere el artículo 41; 

e) las condiciones para la aceptación de licencias de controladores de tránsito aéreo ex-
pedidas conforme al Derecho de un tercer país, a efectos de la aplicación del artículo 57; 
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f) las condiciones conforme a las cuales la impartición de formación en el empleo es-
tará prohibida, limitada o sujeta a determinadas condiciones en interés de la seguridad; 

g) las condiciones para la publicación y difusión de la información obligatoria por 
parte de la Agencia conforme al artículo 65, apartado 6, y por parte de las autoridades 
nacionales competentes, para garantizar la seguridad en la impartición de formación en 
el empleo.

2. En el caso de los controladores de tránsito aéreo, las personas y organizaciones 
que participen en la formación, las pruebas, el reconocimiento médico o la evaluación 
médica de los controladores de tránsito aéreo, así como los dispositivos sintéticos de en-
trenamiento, la Comisión estará facultada, en virtud de los actos delegados adoptados 
de conformidad con el artículo 117, para modificar o complementar el anexo VIII, cuan-
do resulte necesario a raíz de avances técnicos, operativos o científicos o por pruebas 
en relación con las organizaciones formativas y los controladores de tránsito aéreo, con 
el fin de conseguir, en la medida en que resulte necesario, los objetivos estipulados en el 
artículo 1.

Sección VII. Aeronaves no pilotadas

Artículo 45. Requisitos esenciales para las aeronaves no pilotadas
El diseño, la producción, el mantenimiento y la explotación de aeronaves no pilotadas 

y sus motores, hélices, componentes, equipos no instalados y equipos para controlarlas 
de forma remota deberán cumplir los requisitos esenciales previstos en el anexo IX.

Artículo 46. Conformidad de las aeronaves no pilotadas
1. Cuando así lo dispongan los actos delegados adoptados en virtud del artículo 47 

con vistas a conseguir niveles adecuados de seguridad, por lo que respecta a los princi-
pios establecidos en el artículo 4, apartado 2, el diseño, la producción, el mantenimiento 
y la explotación de aeronaves no pilotadas estarán sujetos a certificación. Estos certifi-
cados se expedirán previa solicitud, cuando el solicitante haya demostrado que cumple 
las normas establecidas en los actos delegados adoptados en virtud del artículo 47 para 
garantizar la conformidad con los requisitos esenciales previstos en el artículo 45. En el 
certificado deberán especificarse las limitaciones de seguridad, las condiciones opera-
tivas y las facultades.

2. Cuando así lo dispongan los actos delegados adoptados en virtud del artículo 47 
con vistas a conseguir niveles adecuados de seguridad, por lo que respecta a los princi-
pios establecidos en el artículo 4, apartado 2, el diseño, la producción, el mantenimiento 
y la explotación de aeronaves no pilotadas estarán sujetos a declaración. La declaración 
deberá realizarse cuando se cumplan los requisitos esenciales a que se refiere el artículo 
45 y las correspondientes normas detalladas establecidas de conformidad con el artícu-
lo 47 para garantizar la conformidad con estos requisitos esenciales.

3. Cuando así se disponga en los actos delegados adoptados en virtud del artícu-
lo 47, dado que pueden alcanzarse niveles adecuados de seguridad sin la aplicación de 
los capítulos IV y V del presente Reglamento, dichos capítulos no serán aplicables a los 
requisitos esenciales a que se refiere el artículo 45 y las correspondientes normas deta-
lladas establecidas de conformidad con el artículo 47 para garantizar la conformidad 
con estos requisitos esenciales. En estos casos, dichos requisitos y normas constituirán 
la «legislación comunitaria de armonización» a tenor del Reglamento (CE) nº 765/2008 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se establecen 
los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización 
de los productos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) nº 339/93, y la Decisión 
768/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, sobre un 
marco común para la comercialización de los productos y por la que se deroga la deci-
sión 93/465/CEE del Consejo.

Artículo 47. Delegación de competencias
1. En el caso del diseño, la producción, el mantenimiento y la explotación de aerona-

ves no pilotadas y sus motores, hélices, componentes, equipos no instalados y equipos 
para controlarlas de forma remota, la Comisión estará facultada para adoptar actos de-
legados, de conformidad con el artículo 117, con el fin de establecer normas detalladas 
en relación con: 



BOPC 37
19 de gener de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 74

a) las condiciones y los procedimientos para la expedición, mantenimiento, modi-
ficación, suspensión o revocación de los certificados para el diseño, la producción, el 
mantenimiento y la explotación de aeronaves no pilotadas a que se refiere el artículo 
46, apartados 1 y 2, incluidas las condiciones para situaciones en las que, con vistas a 
lograr los objetivos establecidos en el artículo 1 y teniendo en cuenta la naturaleza y el 
riesgo de la actividad concreta en cuestión, se requieran dichos certificados o se permi-
tan dichas declaraciones, según proceda; 

b) las condiciones y los procedimientos conforme a los cuales un operadores de una 
aeronave no pilotada se basará en los certificados o en las declaraciones expedidos de 
conformidad con las secciones I, II, III y VIII; 

c) las condiciones conforme a las cuales los requisitos relativos al diseño, la produc-
ción y el mantenimiento de las aeronaves no pilotadas y sus motores, hélices, compo-
nentes, equipos no instalados y equipos para controlarlas de forma remota, no estarán 
sujetos a los capítulos IV y V del presente Reglamento, a efectos del artículo 46, apar-
tado 3; 

d) las facultades y responsabilidades de los titulares de certificados y de los opera-
dores que realicen declaraciones; 

e) el marcado y la identificación de las aeronaves no pilotadas; 
f) las condiciones en las que las operaciones de aeronaves no pilotadas estarán pro-

hibidas, limitadas o sujetas a determinadas condiciones en interés de la seguridad.
2. En el caso del diseño, la producción, el mantenimiento y la explotación de las ae-

ronaves no pilotadas y sus motores, hélices, componentes, equipos no instalados y equi-
pos para controlar la aeronave de forma remota, la Comisión estará facultada, en virtud 
de actos delegados adoptados en virtud del artículo 117, para modificar o complementar 
el anexo IX y, si procede, el anexo III, cuando resulte necesario a raíz de avances técni-
cos, operativos o científicos o por pruebas de seguridad relacionadas con las operacio-
nes aéreas, a fin de conseguir, en la medida en que resulte necesario, los objetivos esta-
blecidos en el artículo 1.

Sección VIII. Aeronaves utilizadas por un operador de un tercer país para entrar 
o salir de la Unión u operar en su territorio

Artículo 48. Normas aplicables
Las aeronaves mencionadas en el artículo 2, apartado 1, letra c), así como sus tri-

pulaciones y operaciones, cumplirán las normas de la OACI que les sean aplicables. 
Cuando no existan dichas normas, esas aeronaves, sus tripulaciones y sus operaciones 
cumplirán los requisitos esenciales que figuran en los anexos II, IV, V y, si procede, en 
el anexo VIII, siempre que no sean contradictorios con los derechos de terceros países 
en virtud de convenios internacionales.

Artículo 49. Cumplimiento
1. La explotación de aeronaves a que se refiere el artículo 2, apartado 1, letra c), con 

fines de transporte aéreo comercial estará sujeta a certificación y se expedirá una auto-
rización al respecto.

La autorización se expedirá previa solicitud, cuando el solicitante haya demostrado 
su capacidad y la disponibilidad de los medios para cumplir las responsabilidades aso-
ciadas a la explotación de dicha aeronave de conformidad con los requisitos estableci-
dos en el artículo 48.

La autorización deberá especificar las facultades concedidas al operador y el alcan-
ce de las operaciones.

2. Cuando así lo dispongan los actos delegados adoptados en virtud del artículo 50, 
la explotación de aeronaves mencionada en el artículo 2, apartado 1, letra c), que no esté 
relacionada con el transporte aéreo comercial estará sujeta a certificación y se expedirá 
una autorización a su favor.

La autorización se expedirá previa solicitud, cuando el solicitante haya demostrado 
su capacidad y la disponibilidad de los medios para cumplir las responsabilidades aso-
ciadas a la explotación de dicha aeronave de conformidad con los requisitos estableci-
dos en el artículo 48.
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La autorización deberá especificar los privilegios concedidos al operador y el alcan-
ce de las operaciones.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, cuando así lo dispongan los actos 
delegados adoptados en virtud del artículo 50, el operador de las aeronaves menciona-
das en el artículo 2, apartado 1, letra c), que realice operaciones distintas del transpor-
te aéreo comercial, podrá declarar su capacidad y la disponibilidad de los medios para 
cumplir las responsabilidades asociadas a la explotación de dicha aeronave de confor-
midad con los requisitos establecidos en el artículo 48.

3. Las autorizaciones y declaraciones a que se hace referencia en los apartados 1 y 2 
solo se requerirán para la explotación de las aeronaves que entren o salgan del territorio 
en que se aplican los Tratados, o que operen en el mismo, con la excepción de la explo-
tación de las aeronaves que solo sobrevuelen dicho territorio.

Artículo 50. Delegación de competencias
1. En cuanto a las aeronaves a que se hace referencia en el artículo 2, apartado 1, 

letra c), así como a sus tripulaciones y operaciones, la Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad con el artículo 117, con el fin de establecer 
normas detalladas en relación con: 

a) la autorización de aeronaves que no disponen de un certificado estándar de aero-
navegabilidad de la OACI o la autorización de pilotos que no tienen una licencia están-
dar de la OACI para realizar operaciones de entrada o salida del territorio al que se apli-
can los Tratados o dentro de dicho territorio; 

b) las condiciones específicas para explotar una aeronave de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 48; 

c) las condiciones alternativas para casos en los que la conformidad con las normas 
y los requisitos mencionados en el artículo 48 no sea posible o implique un esfuerzo 
desproporcionado del operador, al tiempo que se garantiza el cumplimiento de los obje-
tivos de las normas y los requisitos en cuestión; 

d) las condiciones para expedir, mantener, modificar, suspender o revocar las autori-
zaciones a que se refiere el artículo 49, incluidas las condiciones para situaciones en las 
que, con vistas a lograr los objetivos establecidos en el artículo 1 y teniendo en cuenta 
la naturaleza y el riesgo de la actividad concreta en cuestión, se requieran dichas autori-
zaciones o se permitan las declaraciones, según proceda; estas condiciones tendrán en 
cuenta los certificados expedidos por el Estado de matrícula o el Estado del operador, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 2111/2005 y en sus normas de 
desarrollo; 

e) las facultades y las responsabilidades de los titulares de las autorizaciones a que 
se refiere el artículo 49, apartados 1 y 2, y, en su caso, los operadores que efectúen de-
claraciones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49, apartado 2; 

f) las condiciones conforme a las cuales la explotación de aeronaves a que se refiere 
el artículo 2, apartado 1, letra c), estará prohibida, limitada o sujeta a determinadas con-
diciones en interés de la seguridad; 

2. Al adoptar las normas a que se refiere el apartado 1, la Comisión se asegurará, en 
particular, de que: 

a) se haga uso, según proceda, de las prácticas recomendadas y los documentos de 
orientación de la OACI; 

b) ningún requisito exceda de lo exigido, en virtud del presente Reglamento, a las 
aeronaves indicadas en el artículo 2, apartado 1, letra b), inciso i), y a los operadores y 
la tripulación aérea de dichas aeronaves; 

c) el proceso a través del cual se obtienen las autorizaciones indicadas en el artículo 
40, apartados 1 y 2, sea sencillo, proporcionado, eficaz y rentable y permita demostrar 
el cumplimiento de una forma proporcionada con la complejidad de la operación y el 
riesgo que entraña dicha operación; la Comisión velará en particular por que se tengan 
en cuenta: 

i) los resultados del Programa Universal de Auditoría de la Vigilancia de la Seguri-
dad Operacional de la OACI; 

ii) la información recogida en el marco de los programas de inspección en pista es-
tablecidos con arreglo a los actos delegados adoptados en virtud del artículo 51, apar-
tado 10; 
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iii) otra información reconocida sobre aspectos de la seguridad en relación con el 
operador afectado; 

iv) los certificados expedidos en virtud de las disposiciones legislativas de un tercer 
país; 

d) se tengan en cuenta los aspectos relacionados con la gestión del tránsito aéreo y 
los servicios de navegación aérea.

Capítulo IV. Sistema conjunto de certificación, supervisión y ejecución

Artículo 51. Certificación, supervisión y ejecución
1. Los Estados miembros, la Comisión y la Agencia cooperarán en el marco de un 

sistema único europeo de seguridad aérea con la intención de garantizar la conformi-
dad con el presente Reglamento y con los actos delegados y de ejecución adoptados en 
virtud del mismo.

2. Para garantizar el cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento y 
de sus actos delegados y de ejecución, la Agencia y las autoridades nacionales compe-
tentes deberán, de conformidad con el presente Reglamento: 

a) recibir y evaluar las solicitudes que reciban, expedir y, en su caso, renovar los cer-
tificados y recibir las declaraciones que se efectúen para ellas, de conformidad con lo 
dispuesto en el capítulo III; 

b) realizar actividades de supervisión de los titulares de certificados, de las personas 
físicas y jurídicas que efectúen declaraciones, y de los productos, componentes, equi-
pos, sistemas GTA/SNA, componentes GTA/SNA, dispositivos de simulación de vuelo 
para entrenamiento y aeródromos sujetos a lo dispuesto en el capítulo III; 

c) llevar a cabo las investigaciones, inspecciones, auditorías y otras actividades de 
supervisión necesarias para detectar posibles incumplimientos por parte de las personas 
indicadas en el punto b) de los requisitos establecidos en el presente Reglamento y en 
sus actos delegados y de ejecución que les sean aplicables; 

d) adoptar todas las medias de ejecución necesarias, incluida la modificación, sus-
pensión o revocación de certificados expedidos por estas, la inmovilización en tierra de 
las aeronaves y la imposición de sanciones, al objeto de poner fin a las infracciones ob-
servadas.

3. Las responsabilidades de las tareas relacionadas con la certificación, supervisión 
y ejecución indicadas en el apartado 2 se determinarán con arreglo a las disposiciones 
siguientes.

La Agencia será responsable cuando se le hayan asignado dichas tareas en virtud de 
los artículos 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69 y 70.

La autoridad nacional competente del Estado miembro donde se encuentra el aeró-
dromo será responsable de las tareas en relación con el certificado del aeródromo indi-
cado en el artículo 30, apartado 1, y con el certificado de una organización responsable 
de la explotación de un aeródromo indicado en el artículo 32, apartado 1. El certificado 
de una organización responsable de la explotación de un aeródromo podrá combinarse 
con el certificado de un aeródromo o ser expedido por separado.

En todos los demás casos, la autoridad nacional competente del Estado miembro 
donde reside la persona física que solicita el certificado o efectúa la declaración o, si se 
trata de personas jurídicas, donde se encuentre el establecimiento principal de la perso-
na jurídica, será responsable de estas tareas, salvo si los actos delegados adoptados en 
virtud del apartado 10 disponen otra cosa.

No obstante, cuando así lo dispongan los actos delegados adoptados en virtud del 
apartado 14: 

a) los médicos examinadores aéreos, los centros de medicina aeronáutica y los facul-
tativos de medicina general serán responsables de la expedición de los certificados mé-
dicos de los pilotos mencionados en el artículo 20, apartado 3, y de los certificados mé-
dicos de los controladores de tránsito aéreo mencionados en el artículo 41, apartado 1; 

b) las organizaciones de formación de pilotos y de tripulación de cabina de pasaje-
ros que hayan sido aprobadas de conformidad con el artículo 22 y los operadores que 
cuenten con un certificado de conformidad con el artículo 27 serán responsables de la 
expedición de los certificados de la tripulación de cabina de pasajeros mencionados en 
el artículo 21.
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4. La supervisión realizada por la Agencia y por las autoridades nacionales compe-
tentes será continua y se basará en las prioridades establecidas a la luz de los riesgos de 
la aviación civil.

5. La Agencia gestionará y utilizará las herramientas y los procedimientos necesa-
rios para recabar, intercambiar y analizar información de seguridad obtenida de progra-
mas de inspecciones en pista establecidos por los actos delegados adoptados en virtud 
del apartado 10.

6. Con el fin de facilitar el ejercicio de sus tareas en relación con la certificación, la 
supervisión y la ejecución, la Comisión, la Agencia y las autoridades nacionales com-
petentes intercambiarán información, incluida la relativa a infracciones posibles u ob-
servadas.

7. La Agencia promoverá una aplicación y un entendimiento comunes de los requisi-
tos recogidos en el presente Reglamento y en sus actos delegados y de ejecución, entre 
otras actuaciones, mediante el desarrollo del material de orientación mencionado en el 
artículo 65, apartado 3, previa consulta a las autoridades nacionales competentes.

8. Toda persona física o jurídica sujeta al presente Reglamento podrá señalar a la 
Agencia cualquier supuesta diferencia en la aplicación de las normas entre los Estados 
miembros. Cuando tales diferencias perjudiquen gravemente las operaciones de estas 
personas, o cuando puedan dar lugar de otro modo a dificultades sustanciales, la Agen-
cia y las autoridades nacionales competentes del Estado miembro de que se trate coope-
rarán para resolver estas diferencias sin demora indebida. En caso de que no sea posible 
eliminar esas diferencias, la Agencia presentará la cuestión a la Comisión.

9. La Agencia y las autoridades nacionales competentes llevarán a cabo las acciones 
necesarias para aumentar y promover la sensibilización respecto de la seguridad de la 
aviación civil y difundirán información sobre seguridad para la prevención de acciden-
tes y de incidentes.

10. Por lo que respecta a las tareas de la Agencia y de las autoridades nacionales 
competentes relativas a la certificación, la supervisión y la ejecución en virtud del pre-
sente Reglamento, la Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 117 con el fin de establecer normas detalladas en 
relación con: 

a) las condiciones de recopilación, intercambio y difusión de la información entre la 
Agencia y las autoridades nacionales competentes para el cumplimiento de sus tareas; 

b) las condiciones para llevar a cabo las tareas de certificación y para realizar acti-
vidades de investigación, inspección y auditoría y otras actividades de supervisión ne-
cesarias para garantizar la supervisión eficaz de las personas físicas y jurídicas, los pro-
ductos, los componentes, los equipos, los sistemas GTA/SNA, los componentes GTA/
SNA, los dispositivos de simulación de vuelo para entrenamiento y los aeródromos su-
jetos al presente Reglamento; 

c) las condiciones para las cualificaciones de los inspectores y las organizaciones 
que participen en su formación; 

d) las condiciones para llevar a cabo inspecciones en pista y para la inmovilización 
de las aeronaves en tierra cuando las aeronaves, sus operadores o sus tripulaciones no 
cumplan los requisitos del presente Reglamento o de sus actos delegados y de ejecución; 

e) las condiciones para los sistemas de gestión y ejecución de la Agencia y de las au-
toridades nacionales competentes en relación con el ejercicio de las tareas de certifica-
ción, supervisión y ejecución; 

f) en relación con el apartado 3, las condiciones para la asignación de responsabilida-
des entre las autoridades nacionales competentes, con vistas a asegurar el cumplimiento 
eficaz de las tareas relacionadas con la certificación, la supervisión y la ejecución; 

g) en relación con el apartado 3, las condiciones para la asignación de responsabili-
dades a los médicos examinadores aéreos y los centros de medicina aeronáutica a efec-
tos de la expedición de los certificados médicos de pilotos y de los certificados médicos 
de los controladores de tránsito aéreo, así como las condiciones en las que se otorgarán 
estas responsabilidades a los facultativos de medicina general, con vistas a asegurar el 
cumplimiento eficaz de las tareas relacionadas con la certificación médica de pilotos y 
controladores de tránsito aéreo; 
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h) en relación con el apartado 3, las condiciones para asignación de responsabilida-
des a las organizaciones de formación de pilotos y de tripulación de cabina de pasajeros 
a efectos de la expedición del certificado de tripulación de cabina de pasajeros, con vis-
tas a asegurar el cumplimiento eficaz de las tareas relacionadas con la certificación de 
la tripulación de cabina de pasajeros.

Artículo 52. Inspectores de la aviación europea
1. La Agencia, en colaboración con las autoridades nacionales competentes, estable-

cerá un mecanismo para la puesta en común y el intercambio de inspectores y de otro 
personal con experiencia pertinente para la realización de tareas de certificación y de 
supervisión en virtud del presente Reglamento. A tal efecto, la Agencia definirá los per-
files de cualificación y experiencia necesarios y los comunicará a las autoridades nacio-
nales competentes, a fin de que estas últimas puedan utilizarlos para designar, en fun-
ción de la disponibilidad, a los candidatos para participar en el mecanismo de puesta en 
común e intercambio como inspectores de la aviación europea.

2. La Agencia y cada autoridad nacional competente podrá solicitar asistencia a los 
inspectores de la aviación europea para la realización de actividades de supervisión y de 
certificación. La Agencia coordinará dichas solicitudes y desarrollará los procedimiento 
adecuados para este fin, previa consulta a las autoridades nacionales competentes.

3. Los inspectores de la aviación europea realizarán las actividades de supervisión y 
certificación bajo el control, la dirección y la responsabilidad de la Agencia o de la auto-
ridad nacional competente que haya solicitado su asistencia.

4. Los costes de la asistencia prestada por los inspectores de la aviación europea de-
signados por las autoridades nacionales competentes se cubrirán mediante tasas. Para 
ello, la Agencia facturará, en nombre de la autoridad nacional competente que haya in-
currido en el gasto, a la persona física o jurídica objeto de las actividades de certifica-
ción o de supervisión realizadas por estos inspectores. La Agencia transferirá el impor-
te cobrado a esa persona a la autoridad nacional competente de que se trate.

5. Por lo que respecta al mecanismo para la puesta en común y el intercambio a que se 
refiere el apartado 1, la Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de con-
formidad con el artículo 117 con el fin de establecer normas detalladas en relación con: 

a) los derechos y las obligaciones de la Agencia y de las autoridades nacionales com-
petentes que soliciten, reciban o presten asistencia a través de este mecanismo; 

b) las autorizaciones de los inspectores de la aviación europea y las reglas aplicables 
a los mismos cuando presten dicha asistencia; 

c) la fijación y el cobro de las tasas mencionadas en el apartado 4.

Artículo 53. Transferencia de responsabilidades 
1. Los Estados miembros podrán transferir a la Agencia la responsabilidad de cer-

tificación, supervisión y ejecución en relación con algunas o todas las organizaciones, 
los operadores, el personal, las aeronaves, los dispositivos de simulación de vuelo para 
entrenamiento o los aeródromos de los que el Estado miembro afectado sea responsable 
en el marco del presente Reglamento.

Una vez realizada dicha transferencia, la Agencia será la autoridad competente a 
efectos de la responsabilidad transferida, quedando el Estado miembro en cuestión libe-
rado de dicha responsabilidad. En relación con el ejercicio de dicha responsabilidad por 
la Agencia, se aplicarán los capítulos IV y V.

2. Los Estados miembros podrán, siempre que exista consentimiento mutuo, trans-
ferir a otro Estado miembro la responsabilidad de certificación, supervisión y ejecución 
en relación con algunas o todas las organizaciones, los operadores, el personal, las aero-
naves, los dispositivos de simulación de vuelo para entrenamiento o los aeródromos de 
los que sean responsables en el marco del presente Reglamento.

Una vez realizada dicha transferencia, la autoridad nacional competente del Estado 
miembro al que se transfiera la responsabilidad será la autoridad competente a efectos 
de la responsabilidad transferida, quedando el Estado miembro que haya transferido la 
responsabilidad liberado de la misma.

En relación con el ejercicio de dicha responsabilidad, se aplicarán las disposiciones 
de los capítulos II y IV y de los artículos 120 y 121, así como las disposiciones aplica-
bles del Derecho nacional del Estado miembro al que se transfiere la responsabilidad.



BOPC 37
19 de gener de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 79 

3. La Agencia o un Estado miembro, según proceda, solo aceptarán la transferencia 
de las responsabilidades mencionadas en los apartados 1 o 2 si consideran que pueden 
efectivamente ejercer la responsabilidad transferida de conformidad con lo dispuesto en 
el presente Reglamento y en sus actos delegados y de ejecución.

4. Cuando un Estado miembro tenga la intención de transferir determinadas res-
ponsabilidades de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 o 2, elaborará, junto con la 
Agencia o con el otro Estado miembro, según proceda, un plan de transición que garan-
tice una transferencia ordenada de dichas responsabilidades. Antes de finalizar ese plan 
de transición, deberá consultarse sobre el mismo a las personas físicas o jurídicas afec-
tadas por la transferencia y, en el supuesto de una transferencia según lo indicado en el 
apartado 2, a la Agencia.

La Agencia y el Estado miembro o los Estados miembros afectados, según proceda, 
se asegurarán de que la transferencia de responsabilidades se lleva a cabo de acuerdo 
con lo dispuesto en el plan de transición.

5. La Agencia habilitará, en el archivo establecido en el artículo 63, una lista de los 
Estados miembros que hayan transferido responsabilidades en virtud del presente artí-
culo. Esa lista incluirá datos sobre las responsabilidades transferidas, permitiendo una 
identificación clara de las responsabilidades después de la transferencia y de las orga-
nizaciones, los operadores, el personal, las aeronaves, los dispositivos de simulación de 
vuelo para entrenamiento o los aeródromos afectados, según proceda.

La Agencia tendrá en cuenta las responsabilidades transferidas a la hora de llevar a 
cabo inspecciones y otras actividades de supervisión de conformidad con el artículo 73.

6. El presente artículo se entiende sin perjuicio de los derechos y las obligaciones de 
los Estados miembros en virtud del Convenio de Chicago. Cuando, en virtud del pre-
sente artículo, un Estado miembro transfiera responsabilidades que se le han conferido 
en virtud del Convenio de Chicago, informará a la OACI de que la Agencia u otro Esta-
do miembro actúa como su representante autorizado a efectos del cumplimiento de sus 
obligaciones en el marco del Convenio de Chicago.

Artículo 54. Organizaciones que realizan operaciones multinacionales
1. Una organización podrá solicitar a la Agencia que actúe como la autoridad com-

petente responsable de la certificación, la supervisión y la ejecución en relación con esa 
organización, apartándose del artículo 51, apartado 3, en caso de que dicha organiza-
ción sea titular de un certificado en virtud de lo dispuesto en el capítulo III o cumpla los 
requisitos para solicitar ese certificado a la autoridad nacional competente de un Estado 
miembro, pero una parte significativa del personal y de las instalaciones objeto del cer-
tificado se encuentra o tiene la intención de que se encuentre en otro Estado miembro o 
en otros Estados miembros.

También podrán hacer esta solicitud dos o más organizaciones, cada una de las cua-
les tenga un centro de actividad principal en un Estado miembro diferente y cada una 
de las cuales sea titular de un certificado en virtud de lo dispuesto en el capítulo III o 
cumpla los requisitos para solicitarlo para el mismo tipo de actividad aérea.

Cuando las organizaciones a las que se hace referencia en los párrafos primero y 
segundo realicen tal solicitud, deberán informar de ello a las autoridades nacionales 
competentes de los Estados miembros en donde se encuentren sus centros de actividad 
principales.

2. Si la Agencia considera que puede ejercer de manera eficaz las responsabilidades 
de certificación, supervisión y ejecución, según lo solicitado, de conformidad con el 
presente Reglamento y sus actos delegados, elaborará, junto el Estado miembro o con 
los Estados miembros afectados, según proceda, un plan de transición que asegure una 
transferencia ordenada de dichas responsabilidades. Se consultará a las organizaciones 
que soliciten la transferencia sobre ese plan de transición antes de la finalización del 
mismo.

La Agencia y el Estado miembro o los Estados miembros afectados, según proceda, 
se asegurarán de que la transferencia de responsabilidades se lleva a cabo de acuerdo 
con lo dispuesto en el plan de transición.

3. Una vez realizada dicha transferencia de la responsabilidad, en virtud de los apar-
tados 1 y 2, la Agencia será la autoridad competente a efectos de la responsabilidad 
transferida, quedando el Estado miembro o los Estados miembros en cuestión liberados 
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de dicha responsabilidad. En relación con el ejercicio de dicha responsabilidad por la 
Agencia, se aplicarán los capítulos IV y V.

4. Las disposiciones del artículo 53, apartados 5 y 6, se aplicarán consecuentemente 
a cualquier transferencia de responsabilidad en virtud del presente artículo.

Artículo 55. Mecanismo de supervisión de emergencia
1. La Agencia recomendará a un Estado miembro la transferencia de responsabilida-

des en virtud del artículo 53, si se cumplen todas las condiciones siguientes: 
a) los resultados de inspecciones y otras actividades de supervisión llevadas a cabo 

por la Agencia en virtud del artículo 73 indican una incapacidad grave y persistente de 
un Estado miembro para realizar de manera eficaz algunas o todas sus tareas de certifi-
cación, supervisión y ejecución en virtud del presente Reglamento; 

b) la Comisión ha solicitado al Estado miembro en cuestión que solucione las defi-
ciencias identificadas con arreglo a la letra a); 

c) el Estado miembro no ha solucionado las deficiencias de manera satisfactoria y la 
situación resultante pone en peligro la seguridad de la aviación civil.

2. Si el Estado miembro afectado no ha aplicado la recomendación de la Agencia o 
no ha solucionado las deficiencias en un plazo de tres meses desde la fecha de dicha re-
comendación, la Comisión podrá decidir, cuando considere que se cumplen las condi-
ciones del apartado 1, que la responsabilidad de las tareas de certificación, supervisión 
y ejecución en cuestión sean temporalmente transferidas a la Agencia. La decisión se 
adoptará por medio de actos de ejecución que se adoptarán con arreglo al procedimien-
to consultivo a que se refiere el artículo 116, apartado 2. Por razones imperiosas de ur-
gencia debidamente justificadas relacionadas con la seguridad de la aviación, la Comi-
sión adoptará los actos de ejecución inmediatamente aplicables, de conformidad con el 
procedimiento a que se refiere el artículo 116, apartado 4.

3. A partir de la fecha en que surta efecto la decisión de ejecución a que se refiere el 
apartado 2, la Agencia evaluará regularmente si sigue cumpliéndose la condición indi-
cada en el apartado 1, letra c). Si considera que la condición ya no se cumple, formulará 
una recomendación a la Comisión para poner fin a la transferencia temporal de respon-
sabilidades.

4. Si la Comisión considera, teniendo en cuenta esa recomendación, que ya no se 
cumple la condición del apartado 1, letra c), decidirá que debe ponerse fin a la transfe-
rencia temporal de responsabilidades a la Agencia.

La decisión se adoptará por medio de actos de ejecución que se adoptarán con arre-
glo al procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 116, apartado 2. Por razo-
nes imperiosas de urgencia debidamente justificadas relacionadas con la seguridad de 
la aviación, la Comisión adoptará los actos de ejecución inmediatamente aplicables, de 
conformidad con el procedimiento a que se refiere el artículo 116, apartado 4.

5. Una vez realizada la transferencia de la responsabilidad, en virtud del apartado 2, 
la Agencia será la autoridad competente a efectos de la responsabilidad transferida, que-
dando el Estado miembro en cuestión liberado de dicha responsabilidad. En relación con 
el ejercicio de dicha responsabilidad por la Agencia, se aplicarán los capítulos IV y V.

6. Las disposiciones del artículo 53, apartados 5 y 6, se aplicarán consecuentemente 
a cualquier transferencia de responsabilidad en virtud del presente artículo. La Agencia 
también incluirá en el fichero establecido en virtud del artículo 63 las decisiones de eje-
cución de la Comisión a que se refieren los apartados 2 y 4.

Artículo 56. Validez de certificados y declaraciones
1. Los certificados expedidos y las declaraciones realizadas en virtud del presente 

Reglamento y de sus actos delegados y de ejecución serán válidos, sin requisitos ni eva-
luaciones ulteriores, en todos los Estados miembros.

2. En caso de que la Comisión considere que una persona física o jurídica a la que se 
ha expedido un certificado o que ha realizado una declaración ha dejado de cumplir los 
requisitos aplicables del presente Reglamento o de sus actos delegados y de ejecución, 
la Comisión, conforme a una recomendación de la Agencia, exigirá al Estado miembro 
responsable de la supervisión de esa persona que adopte las medidas correctoras y de 
salvaguardia apropiadas, incluida la limitación o suspensión del certificado.
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La decisión se adoptará por medio de actos de ejecución que se adoptarán con arre-
glo al procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 116, apartado 2. Por razo-
nes imperiosas de urgencia debidamente justificadas relacionadas con la seguridad de 
la aviación, la Comisión adoptará los actos de ejecución inmediatamente aplicables, de 
conformidad con el procedimiento a que se refiere el artículo 116, apartado 4.

A partir de la fecha en que surta efecto esa decisión de ejecución, el certificado o la 
declaración en cuestión, apartándose de lo dispuesto en el apartado 1, dejará de tener 
validez en todos los Estados miembros.

3. Si la Comisión considera que el Estado miembro a que se refiere el apartado 2 ha 
adoptado las medidas correctoras y de salvaguardia adecuadas, decidirá, conforme a 
una recomendación de la Agencia, que el certificado o la declaración en cuestión vuelva 
a tener validez en todos los Estados miembros, de acuerdo con lo dispuesto en el apar-
tado 1. La decisión se adoptará por medio de actos de ejecución que se adoptarán con 
arreglo al procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 116, apartado 2. Por ra-
zones imperiosas de urgencia debidamente justificadas relacionadas con la seguridad de 
la aviación, la Comisión adoptará los actos de ejecución inmediatamente aplicables, de 
conformidad con el procedimiento a que se refiere el artículo 116, apartado 4.

4. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento 
(UE) nº 2111/2005.

Artículo 57. Aceptación de la certificación de terceros países
La Agencia y las autoridades nacionales competentes podrán expedir los certifica-

dos previstos en el presente Reglamento y en sus actos delegados y de ejecución sobre la 
base de certificados expedidos en virtud de las leyes de un tercer país, o aceptar certifi-
cados y otros documentos pertinentes que acrediten el cumplimiento de las normas de 
aviación civil que han sido expedidos en virtud de las leyes de un tercer país, siempre y 
cuando dicha posibilidad esté contemplada en: 

a) acuerdos internacionales en relación con el reconocimiento de certificados cele-
brados entre la Unión y un tercer país; o

b) los actos delegados adoptados en virtud del artículo 18, apartado 1, letra l), del ar-
tículo 25, apartado 1, letra f), y del artículo 44, apartado 1, letra e).

Artículo 58. Organismos cualificados
1. La Agencia y las autoridades nacionales competentes podrán asignar sus tareas 

relacionadas con la certificación y la supervisión en virtud del presente Reglamento a 
organismos cualificados que hayan acreditado que cumplen los criterios establecidos en 
el anexo VI. La Agencia y las autoridades nacionales competentes que recurran a orga-
nismos cualificados establecerán un sistema para esa acreditación y para la evaluación 
del cumplimiento de dichos criterios por los organismos cualificados, tanto en el mo-
mento de la acreditación como de manera continua posteriormente.

Un organismo cualificado será acreditado bien individualmente por la Agencia o por 
una autoridad nacional competente, bien conjuntamente por dos o más autoridades na-
cionales competentes o por la Agencia y una o más autoridades nacionales competentes.

2. La Agencia o la autoridad nacional competente o las autoridades nacionales com-
petentes, según proceda, revocarán o suspenderán la acreditación que hayan concedido 
a un organismo cualificado cuando este deje de cumplir los criterios establecidos en el 
anexo VI.

3. La Agencia o la autoridad nacional competente o las autoridades nacionales com-
petentes que acrediten a un organismo cualificado podrán facultarlo para que expida, 
modifique, suspenda o revoque certificados, o para que reciba declaraciones, en nombre 
de la Agencia o de la autoridad nacional competente. Esa facultad se incluirá en el al-
cance de la acreditación.

4. La Agencia y las autoridades nacionales competentes reconocerán, sin necesidad 
de más requisitos técnicos o evaluaciones, las acreditaciones de organismos cualifica-
dos concedidas por la Agencia y por otras autoridades nacionales competentes en virtud 
del apartado 1.

No obstante, la Agencia y las autoridades nacionales competentes no tendrán la obli-
gación de hacer uso de la totalidad del alcance de la acreditación concedida por otra 
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autoridad nacional competente o por la Agencia, ni de reconocer las facultades otorga-
das a un organismo cualificado por otra autoridad competente en virtud del apartado 3.

5. La Agencia y las autoridades nacionales competentes intercambiarán información 
sobre las acreditaciones concedidas, suspendidas y revocadas. La Agencia publicará 
esta información en el archivo a que se hace referencia en el artículo 63.

Artículo 59. Disposiciones de salvaguardia
1. El presente Reglamento y los actos delegados y de ejecución adoptados en virtud 

del mismo no impedirán a un Estado miembro responder inmediatamente a un proble-
ma relacionado con la seguridad de la aviación civil, si se cumplen todas las condicio-
nes siguientes: 

a) el problema supone un riesgo grave para la seguridad de la aviación y es necesario 
que el Estado miembro actúe inmediatamente para abordarlo; 

b) el Estado miembro no puede hacer frente al problema adecuadamente de confor-
midad con lo dispuesto en el presente Reglamento y los actos delegados y de ejecución 
adoptados en virtud del mismo; 

c) la medida adoptada es proporcional a la gravedad del problema.
En tal caso, el Estado miembro afectado informará de inmediato a la Comisión, la 

Agencia y los otros Estados miembros, a través del fichero establecido en el artículo 63, 
de las medidas adoptadas y las razones por las que se han adoptado.

2. Si la duración de las medidas a las que se hace referencia en el apartado 1 exceden 
de ocho meses consecutivos o si un Estado miembro ha adoptado las mismas medidas 
reiteradamente y su duración total excede de ocho meses, la Agencia evaluará si se han 
cumplido las condiciones del apartado 1 y expedirá, en un plazo de tres meses desde la 
fecha de recepción de la notificación a que se refiere el apartado 1, una recomendación 
a la Comisión en relación con el resultado de esa evaluación. La Agencia incluirá tal re-
comendación en el archivo estipulado en el artículo 63.

En tal caso, la Comisión, teniendo en cuenta esa recomendación, evaluará si se han 
cumplido esas condiciones. Si la Comisión considera que no se han cumplido esas con-
diciones o si discrepa del resultado de la evaluación de la Agencia, adoptará, en los tres 
meses siguientes a la fecha de recepción de esa recomendación, una decisión de ejecu-
ción a tal efecto, que se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea y se recoge-
rá en el archivo establecido en el artículo 63.

El Estado miembro afectado pondrá fin inmediatamente a las medidas adoptadas en 
virtud del apartado 1 en el momento de la notificación de la decisión de ejecución.

3. Cuando reciba la notificación a la que hace referencia el apartado 1, la Agencia 
procederá asimismo a evaluar, sin demora indebida, si la Agencia puede hacer frente al 
problema identificado por el Estado miembro mediante la adopción de las decisiones a 
las que hace referencia el artículo 65, apartado 4, párrafo primero, de manera que las 
medidas adoptadas por el Estado miembro ya no sean necesarias. Si la Agencia consi-
dera que se puede hacer frente al problema de ese modo, adoptará la decisión adecuada 
para ello. Si considera que no se puede hacer frente al problema de ese modo, formulará 
una recomendación a la Comisión en relación con la modificación de los actos delega-
dos o de ejecución adoptados en virtud del presente Reglamento que considere necesa-
ria a la luz de la aplicación del apartado 1.

4. Si fuera necesario a la luz de la aplicación del apartado 1, la Comisión conside-
rará, sin demora injustificada, y teniendo en cuenta la recomendación de la Agencia, la 
modificación de cualquiera de los actos delegados adoptados en virtud del artículo 18, 
apartado 1, del artículo 25, apartado 1, del artículo 28, apartado 1, del artículo 34, apar-
tado1, del artículo 39, apartado 1, del artículo 44, apartado 1, del artículo 47, apartado 1, 
y del artículo 50, apartado 1.

Artículo 60. Flexibilidad
1. Los Estados miembros podrán conceder a las personas físicas o jurídicas sujetas 

al presente Reglamento exenciones de los requisitos aplicables a dichas personas en vir-
tud de las disposiciones del capítulo III, que no sean los requisitos esenciales estableci-
dos en esas disposiciones, o de los actos delegados o de ejecución adoptados en virtud 
de dichas disposiciones de producirse circunstancias urgentes imprevistas que afecten 
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a esas personas o por necesidades operativas urgentes de esas personas, si se cumplen 
todas las condiciones siguientes: 

a) no es posible hacer frente a esas circunstancias o necesidades de forma adecuada 
cumpliendo los requisitos aplicables; 

b) está asegurado un nivel aceptable de seguridad y protección del medio ambiente 
y de cumplimento de los requisitos esenciales aplicables, en caso necesario mediante la 
aplicación de medidas de mitigación; 

c) el Estado miembro ha mitigado cualquier posible distorsión de las condiciones del 
mercado como consecuencia de la concesión de la exención en la medida de lo posible; y

d) el alcance y la duración de la exención están limitados a lo que resulta estricta-
mente necesario y esta se aplica sin discriminación.

En tal caso, el Estado miembro afectado informará de inmediato a la Comisión, la 
Agencia y los otros Estados miembros, a través del fichero establecido en el artículo 63, 
de la exención concedida, la razón de la concesión y, en su caso, las medidas de mitiga-
ción necesarias aplicadas.

2. Si la duración de la exención a la que se hace referencia en el apartado 1 excede 
de ocho meses consecutivos o si un Estado miembro ha concedido las mismas exencio-
nes reiteradamente y su duración total excede de ocho meses, la Agencia evaluará si se 
han cumplido las condiciones del apartado 1 y emitirá, en un plazo de tres meses desde 
la fecha de recepción de la notificación a que se refiere el apartado 1, una recomenda-
ción a la Comisión en relación con el resultado de esa evaluación. La Agencia incluirá 
tal recomendación en el archivo establecido en el artículo 63.

En tal caso, la Comisión, teniendo en cuenta esa recomendación, evaluará si se han 
cumplido esas condiciones. Si la Comisión considera que no se han cumplido esas con-
diciones o si discrepa del resultado de la evaluación de la Agencia, adoptará, en los tres 
meses siguientes a la fecha de recepción de esa recomendación, una decisión de ejecu-
ción a tal efecto, que se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea y se recoge-
rá en el archivo establecido en el artículo 63.

El Estado miembro afectado revocará inmediatamente la exención concedida en 
virtud del apartado 1 en el momento de la notificación de la decisión de ejecución.

3. Si un Estado miembro considera que el cumplimiento de los requisitos esenciales 
aplicables establecidos en los anexos puede demostrarse por otros medios diferentes de 
los establecidos en los actos delegados y de ejecución adoptados en virtud del presente 
Reglamento, y esos medios presentan ventajas significativas en términos de seguridad 
de la aviación civil o de eficiencia para las personas sujetas al presente Reglamento o 
para las autoridades afectadas, podrá presentar a la Comisión y a la Agencia, a través 
del archivo establecido en el artículo 63, una solicitud motivada de modificación del 
acto delegado o de ejecución en cuestión para permitir el uso de esos otros medios.

En ese caso, la Agencia, sin demora indebida, formulará una recomendación a la 
Comisión sobre si la solicitud del Estado miembro cumple las condiciones del párrafo 
primero.

En caso necesario a la luz de la aplicación de este apartado, la Comisión, sin demora 
y teniendo en cuenta esa recomendación, considerará la modificación del acto delegado 
o de ejecución en cuestión.

Artículo 61. Recopilación, intercambio y análisis de información
1. La Comisión, la Agencia y las autoridades nacionales competentes intercambia-

rán toda la información de que dispongan en el contexto de la aplicación del presente 
Reglamento y de sus actos delegados y de ejecución, que sea pertinente para las demás 
partes para el cumplimiento de sus tareas en virtud del presente Reglamento. Las auto-
ridades competentes de los Estados miembros habilitadas para investigar accidentes e 
incidentes de aviación civil, o para el análisis de sucesos, también tendrán acceso a di-
cha información para el cumplimiento de sus tareas. Dicha información también podrá 
difundirse a las partes interesadas de conformidad con los actos delegados a que hace 
referencia el apartado 4.

2. La Agencia coordinará a escala de la Unión la recopilación, el intercambio y el 
análisis de información sobre cuestiones que recaigan dentro del alcance de este Regla-
mento. A tal efecto, la Agencia podrá suscribir con personas físicas y jurídicas sujetas 
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al presente Reglamento, o con asociaciones de estas personas, acuerdos administrativos 
sobre recopilación, intercambio y análisis de información.

3. A petición de la Comisión, la Agencia analizará cuestiones urgentes o importan-
tes que estén dentro del alcance del presente Reglamento. Si procede, las autoridades 
nacionales competentes cooperarán con la Agencia en la realización de dicho análisis.

4. La Comisión adoptará normas detalladas sobre las modalidades del intercambio 
de información a que hace referencia el apartado 1 entre la Comisión, la Agencia y las 
autoridades nacionales competentes y de la difusión de dicha información a las partes 
interesadas. Dichas normas se recogerán en actos de ejecución que se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de examen a que se refiere el artículo 116, apartado 3.

Las normas detalladas a que se refiere el párrafo primero tendrán en cuenta lo si-
guiente: 

a) la necesidad de facilitar a las personas físicas o jurídicas sujetas al presente Re-
glamento la información que necesitan para asegurar el cumplimiento del artículo 1 e 
impulsar los objetivos estipulados en el mismo; 

b) la necesidad de limitar la difusión y el uso de información a la que resulte estric-
tamente necesaria a fin de conseguir esos objetivos; 

c) la necesidad de evitar que la información esté disponible o que se utilice con el fin 
de determinar culpabilidades o responsabilidades.

5. La Comisión, la Agencia y las autoridades nacionales competentes, así como las 
personas físicas y jurídicas y las asociaciones de dichas personas a que se hace referen-
cia en el apartado 2 adoptarán las medidas necesarias para garantizar un nivel apropia-
do de confidencialidad de la información que reciban en virtud del presente artículo, sin 
perjuicio de cualesquiera requisitos de confidencialidad más estrictos contemplados en 
el Reglamento (UE) nº 996/2010, en el Reglamento (UE) nº 376/2014 o en otras disposi-
ciones legislativas de la Unión.

6. Con el fin de informar al público sobre el grado general de seguridad de la avia-
ción civil en la Unión, la Agencia publicará cada año un informe sobre seguridad. Di-
cho informe recogerá un análisis de las situación general en términos de seguridad, re-
dactado de un modo sencillo y fácil de entender, e indicará si han aumentado los riesgos 
de seguridad.

Artículo 62. Protección de las fuentes de información
1. Cuando se haya facilitado a una autoridad nacional competente la información a 

la que hace referencia el artículo 61, apartados 1 y 2, la fuente de dicha información de-
berá protegerse en virtud de la legislación de la Unión y nacional vigente en materia de 
protección de las fuentes de información sobre la seguridad de la aviación civil. Cuando 
dicha información la facilite una persona física a la Comisión o la Agencia, la fuente de 
dicha información no se revelará y los datos personales de la fuente no se registrarán 
junto con la información facilitada.

2. Sin perjuicio de las disposiciones aplicables del Derecho penal nacional, los Esta-
dos miembros se abstendrán de incoar acciones legales con respecto a infracciones no 
premeditadas o involuntarias que lleguen a su conocimiento exclusivamente por haber 
sido facilitada la información sobre dichas infracciones en virtud del presente Regla-
mento y de sus actos delegados y de ejecución.

Lo dispuesto en el párrafo primero no se aplicará en los casos de conducta dolosa 
o en los que se haya hecho caso omiso de forma manifiesta, grave y seria de un riesgo 
evidente y se haya cometido una falta grave de responsabilidad profesional para ofrecer 
la protección exigida de manera manifiesta por las circunstancias, causando daños pre-
visibles a personas o propiedades, o que comprometan gravemente el nivel de seguridad 
de la aviación civil.

3. Los Estados miembros podrán mantener o adoptar medidas para reforzar la pro-
tección de las fuentes de información a que se hace referencia en el apartado 1.

4. Los empleados y el personal contratado que faciliten información en aplicación 
del presente Reglamento y de sus actos delegados y de ejecución no estarán sujetos a 
ningún perjuicio por parte de la empresa u organización a la que prestan servicios, de-
bido a la información facilitada.

Lo dispuesto en el primer párrafo no se aplicará en los casos de conducta dolosa o 
en los que se haya hecho caso omiso de forma manifiesta, grave y seria de un riesgo evi-
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dente y se haya cometido una falta grave de responsabilidad profesional para ofrecer la 
protección exigida de manera manifiesta por las circunstancias, causando daños previ-
sibles a personas o propiedades, o que comprometan gravemente el nivel de seguridad 
de la aviación civil.

5. Las disposiciones de este artículo no impedirán que los Estados miembros, la Co-
misión y la Agencia adopten las medidas necesarias para mantener o mejorar la seguri-
dad de la aviación civil.

6. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán sin perjuicio de las normas de 
protección de la fuente de información establecidas en el Reglamento (CE) nº 996/2010 
y en el Reglamento (UE) nº 376/2014.

Artículo 63. Archivo de información
1. La Agencia establecerá, en colaboración con la Comisión y con las autoridades 

nacionales competentes, y gestionará un archivo de información necesaria para garan-
tizar una cooperación eficaz entre la Agencia y las autoridades nacionales competentes 
en el ejercicio de sus tareas de certificación, supervisión y ejecución en virtud del pre-
sente Reglamento.

El archivo incluirá información sobre: 
a) los certificado expedidos y las declaraciones recibidas por la Agencia y por las au-

toridades nacionales competentes de conformidad con lo dispuesto en el capítulo III y 
en los artículos 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69 y 70; 

b) los certificado expedidos y las declaraciones recibidas por organismos cualifica-
dos en nombre de la Agencia y de las autoridades nacionales competentes en virtud del 
artículo 58, apartado 3; 

c) las acreditaciones concedidas por la Agencia y las autoridades nacionales compe-
tentes a los organismos cualificados en virtud del artículo 58, incluida la información 
sobre el alcance de la acreditación; 

d) las medida adoptadas por los Estados miembros en virtud del artículo 2, aparta-
dos 6 y 7, así como las decisiones correspondientes de la Comisión; 

e) las decisiones de la Comisión adoptadas en virtud del artículo 2, apartado 4; 
f) las decisiones de los Estados miembros adoptadas en virtud del artículo 36, apar-

tado 2; 
g) las transferencias por los Estados miembros de responsabilidades a la Agencia o 

a otro Estado miembro en virtud de los artículos 53 y 54, incluidos los detalles de las 
responsabilidades transferidas; 

h) las decisiones de la Comisión adoptadas en virtud del artículo 55, incluidos los de-
talles de las responsabilidades transferidas a la Agencia con arreglo a dichas decisiones; 

i) las decisiones de la Comisión adoptadas en virtud del artículo 56; 
j) las notificaciones de las autoridades nacionales competentes en relación con planes 

individuales de especificación del tiempo de vuelo presentados a la Agencia sobre la base 
de los actos delegados adoptados en virtud del artículo 28, apartado 1, letra f), y los dic-
támenes correspondientes de la Agencia emitidos en virtud del artículo 65, apartado 7; 

k) las notificaciones de los Estados miembros en relación con las medidas adoptadas 
para responder inmediatamente a un problema relativo a la seguridad de la aviación ci-
vil y en relación con la concesión de exenciones, y las recomendaciones de la Agencia y 
las decisiones de la Comisión correspondientes, en virtud del artículo 59, apartado 1, y 
del artículo 60, apartado 1; 

l) las solicitudes de los Estados miembros relativas a otros medios de cumplimiento y 
las recomendaciones correspondientes de la Agencia en virtud del artículo 60, apartado 3; 

m) las notificaciones de la Agencia y las decisiones correspondientes de la Comisión 
en virtud del artículo 65, apartado 4; 

n) otra información que pueda ser necesaria para garantizar la cooperación eficaz a 
que se refiere el párrafo primero.

2. Las autoridades nacionales competentes, los médicos examinadores aéreos y los 
centros de medicina aeronáutica también intercambiarán información relativa a la ap-
titud física de los pilotos a través del archivo de información. Toda información que 
constituya datos personales, incluidos los datos sobre la salud, se limitará a la que sea 
estrictamente necesaria para garantizar la certificación y la supervisión eficaces de los 
pilotos en virtud del artículo 20.
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3. Todos los datos personales, incluidos los datos sobre la salud, que se incluyen en 
el archivo no se conservarán durante más tiempo del necesario para los fines para los 
que se recabaron los datos o para los que fueron posteriormente tratados.

4. Los Estados miembros y la Agencia garantizarán que se informe a los interesa-
dos cuyos datos personales sean objeto de tratamiento en el archivo antes de dicho tra-
tamiento.

5. Los Estados miembros y la Agencia podrán restringir el alcance de los derechos 
de los interesados de acceso, rectificación y eliminación de datos personales incluidos 
en el archivo, en la medida que resulte estrictamente necesario para salvaguardar la se-
guridad de la aviación civil, de conformidad con el artículo 13 de la Directiva 95/46/
CE y con el artículo 20 del Reglamento(UE) nº 45/2011.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 7, la Comisión, la Agencia, las autori-
dades nacionales competentes y cualquier autoridad competente de los Estados miem-
bros encargada de la investigación de los accidentes e incidentes de la aviación civil 
podrán disfrutar, para el ejercicio de sus tareas, de un acceso en línea seguro a toda la 
información contenida en el archivo.

Si procede, la Comisión y la Agencia podrán difundir determinada información in-
cluida en el archivo, que no sea la información a que se refiere el apartado 2, a partes 
interesadas o ponerla a disposición del público.

7. La información contenida en el archivo estará protegida frente a accesos no auto-
rizados mediante las herramientas y los protocolos adecuados. El acceso a la informa-
ción a que se refiere el apartado 2, y la revelación de la misma, estarán restringidos a las 
personas responsables de la certificación y la supervisión de la aptitud física de los pilo-
tos, a efectos de cumplir sus tareas en virtud del presente Reglamento. También podrá 
concederse un acceso limitado a esta información a otras personas autorizadas a efectos 
de garantizar el correcto funcionamiento del archivo, en particular para su manteni-
miento técnico. Las personas autorizadas a acceder a la información que contiene datos 
personales recibirán una formación previa sobre la legislación aplicable en materia de 
protección de datos personales y las salvaguardias asociadas.

8. La Comisión adoptará las normas necesarias para el funcionamiento y la admi-
nistración del archivo. Dichas normas se recogerán en actos de ejecución que se adopta-
rán de acuerdo con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 116, aparta-
do 3, y establecerán requisitos detallados en cuanto a: 

a) los aspectos técnicos del establecimiento y el mantenimiento del archivo; 
b) la clasificación de la información que deben transmitir la Comisión, la Agencia y 

las autoridades nacionales competentes para su inclusión en el archivo, incluidas la for-
ma y la modalidad de transmisión de dicha información; 

c) las actualizaciones regulares y normalizadas de la información incluida en el archivo; 
d) las modalidades de difusión y publicación de determinada información incluida 

en el archivo, de conformidad con el apartado 6; 
e) la clasificación de información relativa a la aptitud física de los pilotos que deben 

transmitir las autoridades nacionales competentes, los médicos examinadores aéreos y 
los centros de medicina aeronáutica, para su inclusión en el archivo, incluidas la forma 
y la modalidad de transmisión de dicha información; 

f) las modalidades de protección de la información contenida en el archivo frente a 
accesos no autorizados, acceso restringido a la información y protección de los datos 
personales incluidos en el archivo de conformidad con el Derecho de la Unión aplicable 
en materia de protección de datos personales, en particular frente a la destrucción, pér-
dida, alteración o revelación accidental o ilegal; 

g) el período máximo de conservación permitido en relación con los datos persona-
les contenidos en el archivo, incluida la información relativa a la aptitud física de los pi-
lotos que constituya datos personales; 

h) las condiciones detalladas en las que los Estados miembros y la Agencia pueden 
restringir los derechos de los interesados a acceder, rectificar y eliminar los datos per-
sonales contenidos en el archivo, a efectos del apartado 5.
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Capítulo V. La agencia de seguridad aérea de la Unión Europea 

Sección I. Tareas

Artículo 64. Creación y funciones de la Agencia
1. Se establece una agencia de seguridad aérea de la Unión Europea.
2. Con el fin de garantizar el funcionamiento y el desarrollo correctos de la avia-

ción civil en la Unión, de conformidad con los objetivos establecidos en el artículo 1, la 
Agencia: 

a) emprenderá cualquier misión y emitirá dictámenes sobre todos los asuntos regu-
lados por el presente Reglamento; 

b) asistirá a la Comisión elaborando medidas que deban tomarse en virtud del pre-
sente Reglamento, cuando dichas medidas incluyan normas técnicas, la Comisión no 
podrá modificar su contenido sin una coordinación previa con la Agencia; 

c) prestará a la Comisión el apoyo técnico, científico y administrativo necesario para 
el cumplimiento de sus funciones; 

d) adoptará las medidas necesarias dentro de las competencias que le confieran el 
presente Reglamento o cualquier otra norma aplicable de la Unión; 

e) realizará inspecciones, otras actividades de supervisión e investigaciones, según 
sea necesario, para el desempeño de sus funciones en virtud del presente Reglamento, o 
por petición de la Comisión; 

f) dentro de su ámbito de competencias, desempeñará, en nombre de los Estados 
miembros, las funciones y tareas que les asignen los convenios internacionales aplica-
bles, en particular, el Convenio de Chicago.

g) ayudará a las autoridades nacionales competentes a desempeñar sus funciones, 
en particular ofreciendo un foro para el intercambio de información y conocimientos; 

h) contribuirá, previa petición, a establecer, medir, registrar y analizar los indicado-
res de rendimiento, cuando la legislación de la Unión establezca sistemas de rendimien-
to en relación con la aviación civil; 

i) cooperará con otros instituciones, organismos, oficinas y agencias de la Unión en 
ámbitos en que sus actividades guarden relación con aspectos técnicos de la aviación 
civil.

Artículo 65. Medidas que competen a la Agencia
1. Previa petición, la Agencia asistirá a la Comisión en la preparación de propuestas 

de modificación del presente Reglamento y de actos delegados y de ejecución que se va-
yan a adoptar en virtud del mismo. Los documentos que la Agencia presente a la Comi-
sión con estos fines adoptarán la forma de dictámenes.

2. La Agencia realizará recomendaciones dirigidas a la Comisión para la aplicación 
de los artículos 59 y 60.

3. La Agencia, en virtud del artículo 104 y de los actos delegados y de ejecución 
aplicables adoptados en virtud del presente Reglamento, establecerá especificaciones de 
certificación, medios aceptables de cumplimiento y documentación orientativa para la 
aplicación del presente Reglamento y de sus actos delegados y de ejecución.

4. La Agencia adoptará las decisiones adecuadas para la aplicación de los artículos 
53, 54, 55, 66, 67, 68, 69, 70, 71 y 73.

La Agencia podrá conceder exenciones a personas físicas o jurídicas a las que haya 
expedido un certificado en las situaciones previstas en el artículo 60, apartado 1, y sin 
perjuicio de las condiciones establecidas en el mismo. En tal caso, la Agencia informará 
de inmediato a la Comisión y a los Estados miembros, a través del archivo establecido 
en el artículo 63, de la exención concedida, las razones de la concesión y, en su caso, 
las medidas de mitigación necesarias aplicadas. Si la duración de una exención excede 
de ocho meses consecutivos o si la Agencia ha concedido la misma exención reiterada-
mente y la duración total excede de ocho meses, la Comisión evaluará si se han cumpli-
do esas condiciones y, si considera que no es así, adoptará una decisión de ejecución a 
tal efecto, que se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea y se incluirá en el 
archivo establecido en virtud del artículo 63. La Agencia revocará inmediatamente la 
exención en el momento de la notificación de dicha decisión de ejecución.

5. La Agencia emitirá informes sobre las inspecciones y otras actividades de super-
visión llevadas a cabo en virtud del artículo 73.
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6. La Agencia responderá sin demora indebida a un problema urgente de seguridad 
que entre dentro del ámbito del presente Reglamento, determinando la acción correc-
tora que deben adoptar las autoridades nacionales competentes o las personas físicas y 
jurídicas sujetas a lo dispuesto en el presente Reglamento y difundiendo la información 
relacionada a las autoridades nacionales competentes y a las personas, incluidas direc-
trices o recomendaciones, si es necesario para salvaguardar los objetivos establecidos 
en el artículo 1.

7. La Agencia emitirá dictámenes sobre los planes individuales de especificación del 
tiempo de vuelo propuestos por los Estados miembros en virtud de lo actos delegados 
adoptados con arreglo al artículo 28, apartado 1, letra f), que se aparten de las especifi-
caciones sobre certificación adoptadas por la Agencia.

Artículo 66. Certificación de la aeronavegabilidad y certificación medioambiental
1. Respecto a los productos, componentes y equipos no instalados indicados en el 

artículo 2, apartado 1, letra a), y en el artículo 2, apartado 1, letra b), inciso i), la Agen-
cia desempeñará, cuando corresponda y tal como se especifique en el Convenio de 
Chicago o sus anexos, en nombre de los Estados miembros, las funciones y tareas del 
Estado de diseño, fabricación o matrícula, cuando dichas funciones y tareas estén rela-
cionadas con la certificación del diseño y los datos obligatorios sobre el mantenimiento 
de la aeronavegabilidad. Para ello, en particular: 

a) respecto de cada diseño de un producto para el que se haya solicitado un certifica-
do de tipo, un certificado de modificaciones, incluido un certificado de tipo suplementa-
rio o una aprobación de un diseño de reparación con arreglo al artículo 11, establecerá y 
notificará al solicitante las bases de la certificación de tipo; 

b) respecto de cada producto para el que se haya solicitado un certificado de aerona-
vegabilidad restringido o un certificado acústico restringido, en virtud del artículo 17, 
apartado 2, letra a), establecerá y notificará al solicitante las especificaciones de aero-
navegabilidad específicas o el código específico relativo a la compatibilidad medioam-
biental de los productos; 

c) respecto de cada diseño de un componente o un equipo no instalado para el que se 
haya solicitado un certificado en virtud de los artículos 12 o 13, respectivamente, esta-
blecerá y notificará al solicitante las bases de certificación; 

d) respecto de cada aeronave para la que se haya solicitado una autorización de vue-
lo en virtud del artículo 17, apartado 2, letra b), expedirá la autorización de las condicio-
nes de vuelo asociadas en relación con el diseño; 

e) establecerá y facilitará las especificaciones de aeronavegabilidad y compatibili-
dad medioambiental aplicables al diseño de productos y componentes que están sujetos 
a una declaración de conformidad con el artículo 17, apartado 1, letra a); 

f) será responsable de las tareas relacionadas con la certificación, la supervisión y la 
ejecución en virtud del artículo 51, apartado 3, en relación con los certificados de tipo, 
los certificados de tipo restringidos, los certificados de modificaciones, incluidos los 
certificados de tipo suplementarios y las autorizaciones de diseños de reparación para 
el diseño de productos, en virtud del artículo 11 y del artículo 17, apartado 1, letra b); 

g) será responsable de las tareas relacionadas con la certificación, la supervisión y la 
ejecución en virtud del artículo 51, apartado 3, por lo que respecta a los certificados para 
el diseño de componentes y equipos no instalados, en virtud de los artículos 12 y 13; 

h) expedirá las fichas de datos medioambientales sobre el diseño de los productos 
que certifique en virtud del artículo 11; 

i) velará por el mantenimiento de las condiciones de aeronavegabilidad asociadas al 
diseño de los productos, los componentes y los equipos no instalados que haya certifica-
do y en relación con los cuales realiza la supervisión, responderá sin demora indebida a 
un problema de seguridad y elaborará y difundirá la información obligatoria aplicable.

2. La Agencia será responsable de las tareas relacionadas con la certificación, la su-
pervisión y la ejecución en virtud del artículo 51, apartado 3, con respecto a: 

a) las autorizaciones de las organizaciones responsables del diseño de los productos, 
componentes y equipos no instalados, en virtud del artículo 15, apartado 1; 

b) las autorizaciones de las organizaciones responsables de la fabricación, el mante-
nimiento y la gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad de los productos, los 
componentes y los equipos no instalados y de las organizaciones que participan en la 
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formación del personal, en virtud del artículo 15, cuando dichas organizaciones tengan 
su centro de actividad principal fuera del territorio del que es responsable un Estado 
miembro en virtud del Convenio de Chicago.

3) La Agencia será responsable de las tareas de supervisión y ejecución en virtud del 
artículo 54, apartado 3, con respecto a las declaraciones realizadas por organizaciones 
en virtud del artículo 17, apartado 1, letra a).

Artículo 67. Certificación de la tripulación aérea 
1. La Agencia será responsable de las tareas relacionadas con la certificación, la su-

pervisión y la ejecución en virtud del artículo 51, apartado 3, con respecto a la autoriza-
ción de las organizaciones de formación de pilotos y de tripulación de cabina de pasaje-
ros y los centros de medicina aeronáutica a que se refiere el artículo 22, cuando dichas 
organizaciones y dichos centros tengan su centro de actividad principal fuera del terri-
torio del que es responsable un Estado miembro en virtud del Convenio de Chicago.

2. La Agencia será responsable de las tareas relacionadas con la certificación, la su-
pervisión y la ejecución en virtud del artículo 51, apartado 3, con respecto a los certifi-
cados de dispositivos de simulación de vuelo de entrenamiento en virtud del artículo 23, 
en cada uno de los casos siguientes: 

a) si el dispositivo es explotado por una organización a la que la Agencia haya expe-
dido un certificado en virtud del apartado 1; 

b) si el dispositivo está situado dentro del territorio del que es responsable un Estado 
miembro en virtud del Convenio de Chicago y el dispositivo es explotado por una orga-
nización que haya sido certificada por la Agencia en virtud de apartado 1 y que tenga su 
centro de actividad principal fuera de dicho territorio; 

c) si el dispositivo está situado fuera del territorio del que es responsable un Estado 
miembro en virtud del Convenio de Chicago, excepto cuando el dispositivo es explota-
do por una organización que no haya sido certificada por la Agencia en virtud de apar-
tado 1 y que tenga su centro de actividad principal dentro de dicho territorio; 

Artículo 68. Gestión del tránsito aéreo y servicios de navegación aérea 
1. La Agencia será responsable de las tareas relacionadas con la certificación, la su-

pervisión y la ejecución en virtud del artículo 51, apartado 3, con respecto a: 
a) los certificados para los proveedores de servicios de gestión del tránsito aéreo y 

de navegación aérea a que se refiere el artículo 36, si esos proveedores tienen su cen-
tro de actividad principal fuera del territorio al que se aplican los Tratados y son res-
ponsables de prestar servicios de gestión del tránsito aéreo y de navegación aérea en el 
espacio aéreo de dicho territorio; 

b) los certificados para los proveedores de servicios de gestión del tránsito aéreo y 
de navegación aérea a que se refiere el artículo 36, si esos proveedores prestan servicios 
de gestión del tránsito aéreo y de navegación aérea paneuropeos; 

c) los certificado para las organizaciones y las declaraciones realizadas por las or-
ganizaciones a que se refiere el artículo 37, si dichas organizaciones participan en el 
diseño, la fabricación o el mantenimiento de sistemas y componentes GTA/SNA paneu-
ropeos; 

d) las declaraciones realizadas por proveedores de servicios de gestión del tránsito 
aéreo y de navegación aérea a los que la Agencia haya expedido un certificado en virtud 
de las letras a) y b), respecto de los sistemas y componentes GTA/SNA explotados por 
esos proveedores en virtud del artículo 38, apartado 1.

2. En relación con los sistemas y componentes a que se hace referencia en el artícu-
lo 38, la Agencia: 

a) si los actos delegados adoptados en virtud del artículo 39 así lo disponen, estable-
cerá y notificará al solicitante las especificaciones detalladas de los sistemas y compo-
nentes GTA/SNA, de los que dependan la seguridad o la interoperabilidad y que estén 
sujetos a un certificado o a una declaración en virtud del artículo 38, apartado 2; 

b) si los actos delegados adoptados en virtud del artículo 39 así lo disponen, será res-
ponsable de las tareas relacionadas con la certificación, la supervisión y la ejecución en 
virtud del artículo 51, apartado 3, en relación con los certificados para los sistemas y com-
ponentes GTA/SNA de los que dependan la seguridad o la interoperabilidad, y con las 
declaraciones realizadas en virtud de los mismos, con arreglo al artículo 38, apartado 2.

Fascicle tercer
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Artículo 69. Certificación de los controladores de tránsito aéreo
La Agencia será responsable de las tareas relacionadas con la certificación, la super-

visión y la ejecución en virtud del artículo 51, apartado 3, con respecto a los certificados 
para las organizaciones de formación de controladores de tránsito aéreo a que se refie-
re el artículo 42, cuando dichas organizaciones tengan su centro de actividad principal 
fuera del territorio del que es responsable un Estado miembro en virtud del Convenio de 
Chicago y, en su caso, su personal.

Artículo 70. Supervisión internacional de la seguridad y operadores de terceros 
países
1. La Agencia será responsable de las tareas relacionadas con la certificación, la su-

pervisión y la ejecución en virtud del artículo 51, apartado 3, con respecto a las autori-
zaciones para las operaciones a que hace referencia el artículo 49, apartados 1 y 2, y las 
declaraciones realizadas por los operadores a que hace referencia el artículo 49, aparta-
do 2, salvo si un Estado miembro lleva a cabo las funciones y las tareas del Estado del 
operador en relación con los operadores en cuestión.

2. La Agencia será responsable de las tareas relacionadas con la certificación, la su-
pervisión y la ejecución en virtud del artículo 51, apartado 3, con respecto a las autoriza-
ciones para aeronaves y pilotos a que hace referencia el artículo 50, apartado 1, letra a).

3. La Agencia, previa petición, prestará asistencia a la Comisión en la aplicación del 
Reglamento (CE) nº 2111/2005 realizando las evaluaciones necesarias, incluidas visitas 
in situ, de operadores de terceros países y autoridades responsables de su supervisión. 
Facilitará a la Comisión los resultados de esas evaluaciones junto con las recomenda-
ciones adecuadas.

Artículo 71. Investigaciones realizadas por la Agencia
1. La Agencia llevará a cabo, por su cuenta o a través de las autoridades nacionales 

competentes o de los organismos cualificados, las investigaciones necesarias para el 
cumplimiento de sus tareas en relación con la certificación, la supervisión y la ejecución 
en virtud del artículo 51, apartado 3.

2. Para la realización de las investigaciones indicadas en el apartado 1, la Agencia 
tendrá facultades para: 

a) requerir a las personas físicas o jurídicas a las que haya expedido un certificado, 
o de las que haya recibido una declaración, que faciliten toda la información necesaria; 

b) requerir a esas personas que faciliten explicaciones verbales sobre cualquier he-
cho, documento, objeto, procedimiento u otro asunto relevante para determinar si la 
persona cumple con las disposiciones del presente Reglamento y de sus actos delegados 
y de ejecución; 

c) acceder a los locales, terrenos y medios de transporte de dichas personas; 
d) examinar, copiar o realizar extracciones de cualquier documento, registro o datos 

conservados por esas personas, o a los que puedan acceder, independientemente del so-
porte en el que se conserve la información en cuestión.

Cuando sea necesario para determinar si una persona a la que haya expedido un 
certificado, o de la que haya recibido una declaración, cumple con las disposiciones del 
presente Reglamento y de sus actos delegados y de ejecución, la Agencia también podrá 
ejercer las facultades establecidas en el párrafo primero en relación con cualquier otra 
persona física o jurídica de la que quepa prever razonablemente que está en posesión o 
que tiene acceso a información pertinente para esos fines.

Las facultades recogidas en este apartado se ejercerán de conformidad con el Dere-
cho nacional del Estado miembro o del tercer país en el que se lleve a cabo la investi-
gación, respetando los derechos y los intereses legítimos de las personas afectadas y de 
conformidad con el principio de proporcionalidad. Cuando, en virtud del Derecho na-
cional aplicable, sea necesario obtener la autorización previa de las autoridades judicia-
les del Estado miembro o del tercer país en cuestión para entrar en instalaciones, terre-
nos y medios de transporte, según lo expuesto en la letra c) del párrafo primero, dichas 
facultades se ejercerán solo tras haber obtenido dicha autorización previa.

3. La Agencia velará por que los miembros de su personal y, en su caso, otros exper-
tos que participen en la investigación estén suficientemente cualificados, hayan recibido 
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las instrucciones adecuadas y cuenten con la debida autorización. Esas personas ejerce-
rán sus facultades previa presentación de una autorización por escrito.

4. Los funcionarios de las autoridades competentes del Estado miembro en cuyo te-
rritorio deba llevarse a cabo la investigación prestarán asistencia, a petición de la Agen-
cia, a la hora de llevar a cabo la investigación. Cuando dicha asistencia sea necesaria, la 
Agencia, con la debida antelación antes de la investigación, informará de ello al Estado 
miembro en cuyo territorio deba llevarse a cabo la investigación así como de la asisten-
cia requerida.

Artículo 72. Multas y multas coercitivas
1. Previa solicitud de la Agencia, la Comisión podrá imponer a las personas físicas 

o jurídicas a favor de las cuales haya expedido un certificado, o de las que haya reci-
bido una declaración, de conformidad con el presente Reglamento, una o ambas de las 
siguientes sanciones: 

a) una multa, si dicha persona ha incumplido, de manera intencionada o negligente, 
alguna de las disposiciones del presente Reglamento o de sus actos delegados o de eje-
cución; 

b) una multa coercitiva, si dicha persona ha incumplido alguna de esas disposiciones 
o si dicho incumplimiento es inminente, con el objeto de obligar a esa persona a cum-
plir dichas disposiciones.

2. Las multas y las multas coercitivas contempladas en el apartado 1 serán eficaces, 
proporcionadas y disuasivas. Se establecerán teniendo en cuenta la gravedad del caso y, 
en particular, el grado en que se haya visto comprometida la seguridad o la protección 
del medio ambiente y la capacidad económica de la persona física o jurídica en cuestión.

El importe de las multas no superará el 4% de los ingresos o del volumen de nego-
cios anuales de la persona física o jurídica de que se trate. El importe de la multa coer-
citiva no superará el 2,5% de los ingresos o del volumen de negocios diario medio de la 
persona física o jurídica de que se trate.

3. La Comisión solo impondrá multas y multas coercitivas en virtud del apartado 
1 si otras medidas contempladas en el presente Reglamento y en los actos delegados 
adoptados en virtud del mismo para hacer frente a tales infracciones son inadecuados o 
desproporcionados.

4. Por lo que respecta a la imposición de multas y de multas coercitivas en virtud de 
lo dispuesto en este artículo, la Comisión, por medio de actos delegados, de conformi-
dad con el artículo 117, establecerá: 

a) criterios detallados y una metodología detallada para fijar el importe de la multa 
o la multa coercitiva; 

b) normas detalladas de investigación, las medidas conexas y los procedimientos de 
información, así como las normas para la toma de decisiones, incluidas las disposicio-
nes relativas a los derechos de la defensa, el acceso al expediente, la representación le-
gal, la confidencialidad y las disposiciones temporales; y

c) procedimientos para el cobro de las multas y las multas coercitivas.
5. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea gozará de competencia jurisdiccional 

plena para examinar las decisiones adoptadas por la Comisión en virtud del apartado 1. 
Podrá anular, reducir o incrementar la multa o la multa coercitiva impuesta.

6. Las decisiones adoptadas por la Comisión en virtud del apartado 1 no tendrán ca-
rácter penal.

Artículo 73. Supervisión de los Estados miembros
1. La Agencia prestará asistencia a la Comisión en la supervisión de la aplicación por 

los Estados miembros del presente Reglamento y de sus actos delegados y de ejecución 
llevando a cabo inspecciones y otras actividades de supervisión. Dichas inspecciones 
y otras actividades de supervisión tendrán asimismo como objetivo prestar asistencia 
a los Estados miembros a fin de asegurar la aplicación uniforme de esas disposiciones.

La Agencia emitirá informes a la Comisión sobre las inspecciones y otras activida-
des de supervisión llevadas a cabo en virtud de este apartado.

2. Para la realización de las inspecciones y otras actividades de supervisión indica-
das en el apartado 1, la Agencia tendrá facultades para: 
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a) solicitar a las autoridades nacionales competentes y a cualquier persona física o 
jurídica sujeta al presente Reglamento toda la información necesaria; 

b) requerir a esas autoridades y personas que faciliten explicaciones verbales sobre 
cualquier hecho, documento, objeto, procedimiento u otro asunto relevante para deter-
minar si un Estado miembro cumple con las disposiciones del presente Reglamento y 
de sus actos delegados y de ejecución; 

c) acceder a los locales, terrenos y medios de transporte de dichas autoridades y per-
sonas; 

d) examinar, copiar o realizar extracciones de cualquier documento, registro o datos 
conservados por esas autoridades y personas, o a los que puedan acceder, independien-
temente del soporte en el que se conserve la información en cuestión.

Cuando sea necesario para determinar si un Estado miembro cumple con las dispo-
siciones del presente Reglamento y de sus actos delegados y de ejecución, la Agencia 
también podrá ejercer las facultades establecidas en el párrafo primero en relación con 
cualquier otra persona física o jurídica de la que quepa prever razonablemente que está 
en posesión o que tiene acceso a información relevante para esos fines.

Las facultades recogidas en este apartado se ejercerán de conformidad con el Dere-
cho nacional del Estado miembro en el que se lleve a cabo la inspección u otras activida-
des de supervisión, respetando los derechos y los intereses legítimos de las autoridades y 
las personas afectadas y de conformidad con el principio de proporcionalidad. Cuando, 
en virtud del Derecho nacional aplicable, sea necesario obtener la autorización previa de 
las autoridades judiciales del Estado miembro en cuestión para entrar en instalaciones, 
terrenos y medios de transporte, según lo expuesto en la letra c) del párrafo primero, di-
chas facultades se ejercerán solo tras haber obtenido dicha autorización previa.

3. La Agencia velará por que los miembros de su personal y, en su caso, otros ex-
pertos que participen en la inspección o en la otra actividad de supervisión estén sufi-
cientemente cualificados, hayan recibido las instrucciones adecuadas y cuenten con la 
debida autorización. Esas personas ejercerán sus facultades previa presentación de una 
autorización por escrito.

Con la debida antelación antes de la inspección o de la otra actividad des supervi-
sión, la Agencia informará al Estado de que se trate de la actividad y de la identidad de 
los miembros de su personal y de cualquier otro experto encargado de dicha actividad.

4. El Estado miembro afectado facilitará la inspección o la otra actividad de super-
visión. Velará por que las autoridades y las personas afectadas cooperen con la Agencia.

Si una persona física o jurídica no coopera con la Agencia, las autoridades compe-
tentes del Estado miembro de que se trate prestarán la asistencia necesaria a la Agencia 
para que esta pueda llevar a cabo la inspección u otra actividad de supervisión.

5. Cuando una inspección u otra actividad de supervisión llevada a cabo en virtud 
del presente artículo implique una inspección u otra actividad de supervisión relaciona-
da con una persona física o jurídica sujeta al presente Reglamento, se aplicarán las dis-
posiciones del artículo 71, apartados 2, 3 y 4.

6. Previa solicitud del Estado miembro, los informes elaborados por la Agencia en 
virtud del apartado 1 se pondrán a su disposición en la lengua o las lenguas oficiales de 
la Unión del Estado miembro donde se haya llevado a cabo la inspección.

7. La Agencia publicará un resumen de información acerca de la aplicación por cada 
Estado miembro de las disposiciones del presente Reglamento y sus actos delegados y 
de ejecución. La Agencia incluirá esta información en el informe anual de seguridad a 
que se hace referencia en el artículo 61, apartado 6.

8. La Agencia contribuirá a la evaluación del impacto de la aplicación del presente Re-
glamento y de sus actos delegados y de ejecución, sin perjuicio de la evaluación de la Comi-
sión prevista en el artículo 113, habida cuenta de los objetivos establecidos en el artículo 1.

9. La Comisión adoptará normas detalladas sobre los métodos de trabajo de la Agen-
cia para realizar las tareas a que se hace referencia en el presente artículo. Dichas nor-
mas se recogerán en actos de ejecución que se adoptarán con arreglo al procedimiento 
consultivo a que se refiere el artículo 116, apartado 2.

Artículo 74. Investigación e innovación
1. La Agencia ayudará a los Estados miembros y a la Comisión a determinar temas 

de investigación clave en el ámbito de la aviación civil a fin de contribuir a garantizar 
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la coherencia y la coordinación entre el desarrollo y la investigación financiados con 
fondos públicos y las políticas que recaen dentro del ámbito de aplicación del presente 
Reglamento.

2. La Agencia asistirá a la Comisión en la definición y la consecución de los pro-
gramas marco pertinentes de la Unión para actividades de investigación e innovación y 
de los programas de trabajo anuales y plurianuales, incluida la realización de procedi-
mientos de evaluación, la revisión de proyectos financiados y la explotación de los re-
sultados de proyectos de investigación e innovación.

3. La Agencia podrá desarrollar y financiar estudios de investigación en la medida 
en que estén relacionados estrictamente con la mejora de las actividades en su ámbito 
de competencia. Las necesidades y actividades de investigación de la Agencia se inclui-
rán en su programa de trabajo anual.

4. Los resultados de la investigación financiada por la Agencia se publicarán, siem-
pre que las normas aplicables de la legislación en materia de propiedad intelectual o las 
normas de seguridad de la Agencia, a que se refiere el artículo 112, no impidan dicha 
publicación.

5. Además de las funciones contempladas en los apartados 1 a 4 y en el artículo 64, 
la Agencia también podrá participar en actividades de investigación ad hoc, siempre 
que estas sean compatibles con las tareas de la Agencia y con los objetivos del presente 
Reglamento.

Artículo 75. Protección del medio ambiente
1. Las medidas adoptadas por la Agencia en relación con emisiones y ruido, a efec-

tos de la certificación del diseño de productos, de conformidad con el artículo 11, tra-
tarán de prevenir importantes efectos nocivos en el medio ambiente y la salud humana 
provocados por las actividades de aviación civil de que se trate.

2. Los Estados miembros, la Comisión, la Agencia y otras instituciones, organis-
mos, oficinas y agencias de la Unión cooperarán, dentro del ámbito de sus respectivas 
competencias, en cuestiones medioambientales, incluidas las contempladas en el Re-
glamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo21, con vistas a ase-
gurar que se tienen en cuentan las relaciones de interdependencia entre la protección 
medioambiental, la salud humana y otros ámbitos técnicos de la aviación civil.

3. La Agencia prestará asistencia a la Comisión en la definición y coordinación de 
las acciones y políticas relativas a la protección del medio ambiente en el ámbito de la 
aviación civil, en particular mediante la realización de estudios, simulaciones y presta-
ción de asesoramiento técnico.

4. A fin de informar a las partes interesadas y al público en general, la Agencia pu-
blicará, cada tres años, un informe medioambiental, que dará cuenta objetivamente del 
estado de la protección del medio ambiente en relación con la aviación civil en la Unión.

Artículo 76. Seguridad aérea
1. Los Estados miembros, la Comisión y la Agencia cooperarán en cuestiones de se-

guridad relacionadas con la aviación civil, incluida la ciberseguridad, con vistas a ga-
rantizar que se tienen en cuenta las relaciones de interdependencia entre la protección y 
la seguridad.

2. Previa petición, la Agencia prestará asistencia técnica a la Comisión en la aplica-
ción del Reglamento (CE) nº 300/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo22, inclui-
da la realización de inspecciones de seguridad, y en la preparación de las medidas que 
deban adoptarse en virtud de ese Reglamento.

3. A fin de proteger la aviación civil de actos de interferencia ilícita, la Agencia po-
drá adoptar las medidas necesarias en virtud del artículo 65, apartado 6, y del artículo 
66, apartado 1, letra i). Antes de adoptar tales medidas, la Agencia obtendrá el consen-
timiento de la Comisión y consultará a los Estados miembros.

21. Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al regis-
tro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la 
Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento 
(CEE) nº 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) nº 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Con-
sejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión (DO L 396 de 30.12.2006, p. 1).
22. Reglamento (CE) nº 300/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2008, sobre normas comunes 
para la seguridad de la aviación civil y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 2320/2002 (DO L 97 de 9.4.2008, p. 72).
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Artículo 77. Cooperación internacional
1. Previa solicitud, la Agencia prestará asistencia a la Comisión en la gestión de sus 

relaciones con terceros países y con organizaciones internacionales en relación con los 
asuntos objeto del presente Reglamento. Dicha asistencia contribuirá en particular a la 
armonización de normas y al reconocimiento mutuo de certificados.

2. La Agencia podrá cooperar con las autoridades competentes de terceros países y 
con organizaciones internacionales competentes en los asuntos objeto del presente Re-
glamento. Para ello, la Agencia podrá, sin perjuicio de la aprobación previa de la Co-
misión, establecer acuerdos de trabajo con dichas autoridades y organizaciones interna-
cionales.

3. La Agencia prestará asistencia a los Estados miembros en el cumplimiento de las 
obligaciones de estos en virtud de acuerdos internacionales relativos a los asuntos ob-
jeto del presente Reglamento, en particular sus obligaciones en virtud del Convenio de 
Chicago.

4. La Agencia, en cooperación con los Estados miembros y la Comisión, establecerá 
y actualizará, en caso necesario, un archivo que incluirá: 

a) información sobre la conformidad del presente Reglamento, los actos delegados 
y de ejecución adoptados en virtud del mismo y las medidas adoptadas por la Agencia 
en virtud del presente Reglamento con las normas internacionales y las prácticas reco-
mendadas; 

b) otra información relacionada con la aplicación del presente Reglamento, que sea 
común a todos los Estados miembros y pertinente para que la OACI pueda realizar la 
supervisión del cumplimiento de los Estados miembros del Convenio de Chicago, las 
normas internacionales y las prácticas recomendadas.

Los Estados miembros usarán la información contenida en este archivo para cum-
plir las obligaciones que se les han atribuido en el marco del artículo 38 del Convenio 
de Chicago y para facilitar a la OACI información en el marco del Programa Universal 
de Auditoría de la Vigilancia de la Seguridad Operacional.

5. Sin perjuicio de las disposiciones pertinentes del Tratado, la Comisión, la Agen-
cia y las autoridades nacionales competentes colaborarán, a través de una red de exper-
tos, en asuntos técnicos que recaigan dentro del ámbito del presente Reglamento y que 
guarden relación con el trabajo de la OACI.

La Agencia proporcionará a esa red el apoyo administrativo necesario, incluida asis-
tencia en la preparación y organización de sus reuniones.

6. Además de las funciones contempladas en los apartados 1 a 5 y en el artículo 64, 
la Agencia también podrá participar en actividades de investigación ad hoc y en proyec-
tos de investigación y asistencia con terceros países y organizaciones internacionales, 
siempre que dichas actividades sean compatibles con las tareas y de la Agencia y con 
los objetivos fijados en el artículo 1.

Artículo 78. Gestión de crisis
1. La Agencia, ateniéndose a su ámbito de competencias, contribuirá a dar una res-

puesta oportuna a las crisis de la aviación y también a mitigarlas.
2. La Agencia participará en la Célula de Coordinación de Crisis de la Aviación Eu-

ropea (CCCAE), establecida en virtud del artículo 18 del Reglamento(UE) nº 677/2011 
de la Comisión23.

Artículo 79. Formación en el ámbito de la aviación
A fin de promover las mejores prácticas y una aplicación uniforme del presente Re-

glamento y de las medidas adoptadas en virtud del mismo, la Agencia podrá ofrecer 
formación, también a través de proveedores externos, a las autoridades nacionales com-
petentes, a las autoridades competentes de terceros países, a organizaciones internacio-
nales, a las personas físicas y jurídicas objeto del presente Reglamento y a otras partes 
interesadas. La Agencia establecerá y publicará en su publicación oficial las condicio-
nes que deberán cumplir los proveedores externos de formación cuando la Agencia re-
curra a estos a efectos del presente artículo.

23. Reglamento (UE) nº  677/2011 de la Comisión, de 7 de julio de 2011, por el que se establecen disposiciones de 
aplicación de las funciones de la red de gestión del tránsito aéreo (ATM) y por el que se modifica el Reglamento (UE) 
nº 691/2010 (DO L 185 de 15.7.2011, p. 1).
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Artículo 80. Aplicación de la iniciativa de Cielo Único Europeo
Previa solicitud, la Agencia prestará asistencia técnica a la Comisión, cuando dis-

ponga de los conocimientos pertinentes, en la aplicación de la iniciativa de Cielo Único 
Europeo, en particular mediante: 

a) la realización de inspecciones e investigaciones técnicas y estudios; 
b) la contribución a la aplicación de un mecanismo de rendimiento para las funcio-

nes de red y los servicios de navegación aérea; 
c) la contribución a la aplicación del Plan maestro GTA, incluido el desarrollo y la 

implantación del programa de investigación sobre la gestión del tránsito aéreo en el con-
texto del Cielo Único Europeo (SESAR).

Sección II. Estructura interna

Artículo 81. Personalidad jurídica, sede y oficinas locales 
1. La Agencia será un organismo de la Unión. Tendrá personalidad jurídica.
2. La Agencia gozará en cada uno de los Estados miembros de la más amplia capa-

cidad jurídica que el Derecho de estos reconoce a las personas jurídicas. Podrá, en par-
ticular, adquirir o enajenar bienes muebles e inmuebles y constituirse en parte en accio-
nes legales.

3. La sede de la Agencia será Colonia, en la República Federal de Alemania.
4. La Agencia podrá establecer oficinas locales en los Estados miembros, con el con-

sentimiento de estos y en virtud de lo dispuesto en el artículo 91, apartado 4.
5. La Agencia estará representada legalmente por su director ejecutivo.

Artículo 82. Personal
1. Se aplicarán al personal de la Agencia el Estatuto de los funcionarios de la Unión 

Europea, el Régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea24 y las normas 
adoptadas conjuntamente por las instituciones de la Unión Europea a efectos de la apli-
cación de dicho Estatuto y de dicho Régimen.

2. La Agencia podrá recurrir a expertos nacionales en comisión de servicio y a otros 
agentes no empleados por la Agencia. El consejo de administración adoptará una deci-
sión relativa al establecimiento de normas sobre la comisión de servicio de expertos na-
cionales en la Agencia.

Artículo 83. Privilegios e inmunidades
Se aplicará a la Agencia y a su personal el Protocolo sobre los privilegios e inmuni-

dades de la Unión Europea.

Artículo 84. Responsabilidad
1. La responsabilidad contractual de la Agencia se regirá por la legislación aplicable 

al contrato de que se trate.
2. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para pronunciarse 

en virtud de cualquier cláusula compromisoria contenida en los contratos firmados por 
la Agencia.

3. En caso de responsabilidad extracontractual, la Agencia deberá reparar los daños 
causados por sus servicios o su personal en el ejercicio de sus funciones, de conformi-
dad con los principios generales comunes al Derecho de los Estados miembros.

4. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente en los litigios que 
pudieran surgir respecto a la indemnización por los daños a que se refiere el apartado 3.

5. La responsabilidad personal de los agentes ante la Agencia se regirá por lo dis-
puesto en el Estatuto o el Régimen que les sea aplicable.

Artículo 85. Funciones del consejo de administración
1. La Agencia dispondrá de un consejo de administración.
2. El consejo de administración: 
a) designará al director ejecutivo y, cuando proceda, ampliará su mandato o lo cesa-

rá de conformidad con el artículo 92; 

24. Reglamento (CEE, Euratom, CECA) nº 259/68 del Consejo, de 29 de febrero de 1968, por el que se establece el Es-
tatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y el Régimen aplicable a los otros agentes de estas Comuni-
dades y por el que se establecen medidas específicas aplicables temporalmente a los funcionarios de la Comisión (DO 
L 56 de 4.3.1968, p. 1).
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b) adoptará un informe anual consolidado sobre las actividades de la Agencia y lo 
remitirá, a más tardar el 1 de julio de cada año, al Parlamento Europeo, al Consejo, a 
la Comisión y al Tribunal de Cuentas; el informe anual de actividades consolidado se 
hará público; 

c) adoptará cada año el documento de programación de la Agencia por una mayoría 
de dos tercios de los miembros con derecho a voto y en virtud del artículo 106; 

d) adoptará el presupuesto anual de la Agencia por una mayoría de dos tercios de los 
miembros con derecho a voto y de conformidad con el artículo 109, apartado 11; 

e) establecerá procedimientos para la adopción de decisiones por el director ejecuti-
vo según prevén los artículos 104 y 105; 

f) desempeñará sus funciones con relación al presupuesto de la Agencia de confor-
midad con los artículos 109, 110 y 114; 

g) nombrará a los miembros de las salas de recurso de conformidad con el artículo 94; 
h) ejercerá la autoridad disciplinaria con respecto al director ejecutivo; 
i) emitirá su dictamen sobre las normas relativas a las tasas e ingresos a los que se 

refiere el artículo 115, apartado 2; 
j) adoptará su Reglamento y el Reglamento del comité ejecutivo; 
k) decidirá sobre el régimen lingüístico de la Agencia; 
l) adoptará todas las decisiones relativas a la creación y, en su caso, a la modifica-

ción de las estructuras internas de la Agencia; 
m) de conformidad con el apartado 6, ejercerá, respecto del personal de la Agencia, 

las competencias atribuidas por el Estatuto de los funcionarios a la autoridad facultada 
para proceder a los nombramientos y las atribuidas por el Régimen aplicable a los otros 
agentes a la autoridad facultada para proceder a las contrataciones (las «competencias 
de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos»); 

n) adoptará las oportunas normas de aplicación del Estatuto de los funcionarios y el 
Régimen aplicable a los otros agentes de conformidad con el artículo 110 del Estatuto 
de los funcionarios; 

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

p) adoptará normas para la prevención y gestión de conflictos de interés entre sus 
miembros y entre los miembros de la sala o salas de recurso; 

q) adoptará las normas financieras aplicables a la Agencia de conformidad con el 
artículo 114; 

r) nombrará a un contable, sujeto al Estatuto de los funcionarios y al Régimen aplica-
ble a los otros agentes, que gozará de plena independencia en el ejercicio de sus funciones; 

s) adoptará una estrategia de lucha contra el fraude proporcional a los riesgos de 
fraude, teniendo en cuenta los costes y beneficios de las medidas que vayan a aplicarse; 

t) emitirá su dictamen sobre el proyecto del Programa europeo de seguridad aérea 
en virtud del artículo 5; 

u) adoptará el Plan europeo de seguridad aérea de conformidad con el artículo 6.
3. El consejo de administración asesorará al director ejecutivo sobre cualquier asun-

to relacionado con los ámbitos cubiertos por el presente Reglamento.
4. El consejo de administración creará un órgano consultivo que represente a todas 

las partes interesadas afectadas por el trabajo de la Agencia, al que consultará antes de 
tomar decisiones en los ámbitos indicados en el apartado 2, letras c), e), f) e i). También 
podrá decidir consultar al órgano consultivo respecto de otras cuestiones mencionadas 
en los apartados 2 y 3. El consejo de administración no estará vinculado, en ningún 
caso, por los dictámenes del órgano consultivo.

5. El consejo de administración podrá crear órganos de trabajo que le asistan en el 
desempeño de sus tareas, incluidas la preparación de sus decisiones y la supervisión del 
cumplimiento de estas.

6. El consejo de administración adoptará, de conformidad con el artículo 110 del Es-
tatuto de los funcionarios, una decisión basada en el artículo 2, apartado 1, de dicho Es-
tatuto y en el artículo 6 del Régimen aplicable a los otros agentes, por la que se deleguen 
en el director ejecutivo las competencias correspondientes de la autoridad facultada para 
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proceder a los nombramientos y se determinen las condiciones de suspensión de dicha 
delegación. El director ejecutivo estará autorizado a subdelegar esas competencias.

Cuando así lo exijan circunstancias excepcionales, el consejo de administración po-
drá, mediante resolución, suspender temporalmente la delegación de las competencias 
de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos en el director ejecutivo y 
la subdelegación de competencias por parte de este último, y ejercer él mismo las com-
petencias o delegarlas en uno de sus miembros o en un miembro del personal distinto 
del director ejecutivo.

Artículo 86. Composición del consejo de administración
1. El consejo de administración estará compuesto por representantes de los Estados 

miembros y de la Comisión, todos con derecho a voto. Cada Estado miembro nombra-
rá un miembro del consejo de administración y un suplente, que lo representará en su 
ausencia. La Comisión designará a dos representantes y a sus suplentes. La duración 
del mandato de los miembros titulares y de los miembros suplentes será de cuatro años. 
Este mandato será prorrogable.

2. Los miembros del consejo de administración y sus suplentes serán elegidos te-
niendo en cuenta sus conocimientos, experiencia reconocida y su compromiso en el ám-
bito de la aviación civil, así como sus conocimientos pertinentes en gestión, administra-
ción y presupuestos, que habrán de servir para promover los objetivos recogidos en el 
presente Reglamento. Deberán tener, al menos, responsabilidad general en relación con 
la política de seguridad de la aviación civil en sus Estados miembros correspondientes.

3. Todas las partes representadas en el consejo de administración deberán esforzar-
se por limitar la rotación de sus representantes, a fin de garantizar la continuidad de la 
labor del consejo de administración. Todas las partes tratarán de lograr una representa-
ción equilibrada de hombres y mujeres en el consejo de administración.

4. En su caso, la participación de los representantes de terceros países europeos en el 
consejo de administración como observadores y las condiciones de dicha participación 
se establecerán en los acuerdos indicados en el artículo 118.

5. El órgano consultivo a que se refiere el artículo 85, apartado 4, nombrará a cuatro 
de sus miembros para que participen como observadores en el consejo de administra-
ción. Representarán, de la manera más amplia posible, las distintas opiniones presentes 
en el órgano consultivo. La duración del mandato será de 24 meses, prorrogable una vez 
otros 24 meses.

Artículo 87. Presidente del consejo de administración
1. El consejo de administración elegirá entre sus miembros con derecho de voto un 

presidente y un vicepresidente. El vicepresidente reemplazará de oficio al presidente en 
caso de que este no pueda atender a sus obligaciones.

2. El mandato del presidente y del vicepresidente tendrá una duración de cuatro años 
y podrá prorrogarse una vez otros cuatro años. Si el presidente o el vicepresidente dejan 
de ser miembros del consejo de administración durante su mandato, este expirará auto-
máticamente en la misma fecha.

Artículo 88. Reuniones del consejo de administración
1. Las reuniones del consejo de administración serán convocadas por su presidente.
2. El consejo de administración celebrará al menos dos reuniones ordinarias al año. 

Además, se reunirá a iniciativa del presidente o de la Comisión o a petición, como míni-
mo, de una tercera parte de sus miembros.

3. El director ejecutivo de la Agencia participará en las deliberaciones, pero sin de-
recho a voto.

4. El consejo de administración podrá invitar a cualquier persona cuya opinión pue-
da revestir interés a asistir a sus reuniones en calidad de observador.

5. La Agencia se hará cargo de la secretaría del consejo de administración.

Artículo 89. Sistema de votación en el consejo de administración
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 85, apartado 2, letras c) y d), y en el 

artículo 92, apartado 7, el consejo de administración tomará sus decisiones por mayoría 
de sus miembros con derecho de voto. A petición de un miembro del consejo de admi-



BOPC 37
19 de gener de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 98

nistración, la decisión a que se refiere el artículo 85, apartado 2, letra k), deberá adop-
tarse por unanimidad.

2. Cada miembro designado con arreglo al artículo 86, apartado 1, tendrá un voto. 
En ausencia de un miembro, su suplente podrá ejercer el derecho a voto. No votarán ni 
los observadores ni el director ejecutivo de la Agencia.

3. El Reglamento interno del consejo de administración establecerá las modalidades 
detalladas de votación, en particular las condiciones en las que un miembro podrá ac-
tuar en nombre de otro, así como las condiciones aplicables al quórum, cuando proceda.

4. Las decisiones sobre cuestiones relativas a los recursos presupuestarios o huma-
nos precisan de un voto favorable de la Comisión para ser adoptadas.

Artículo 90. Comité ejecutivo
1. El consejo de administración estará asistido por un comité ejecutivo.
2. El comité ejecutivo: 
a) preparará las resoluciones que deba adoptar el consejo de administración; 
b) garantizará, junto con el consejo de administración, un seguimiento adecuado de 

las conclusiones y recomendaciones que se deriven de los informes de auditoría interna 
o externa y las evaluaciones, así como de las investigaciones llevadas a cabo por la Ofi-
cina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF); 

c) sin perjuicio de las responsabilidades del director ejecutivo, recogidas en el ar-
tículo 91, asistirá y asesorará a este en la ejecución de las decisiones adoptadas por el 
consejo de administración, con el fin de reforzar la supervisión de la gestión adminis-
trativa y presupuestaria.

3. Cuando sea necesario, por motivos de urgencia, el comité ejecutivo podrá adop-
tar determinadas decisiones provisionales en nombre del consejo de administración, en 
particular en materia de gestión administrativa, incluida la suspensión de la delegación 
de las competencias atribuidas a la autoridad facultada para proceder a los nombramien-
tos, y para cuestiones presupuestarias. Su confirmación se asignará a la siguiente reu-
nión del consejo de administración.

4. El comité ejecutivo estará integrado por el presidente del consejo de administra-
ción, dos representantes de la Comisión y otros seis miembros designados por el conse-
jo de administración de entre sus miembros con derecho de voto. El presidente del con-
sejo de administración ocupará también la presidencia del comité ejecutivo. El director 
ejecutivo participará en las reuniones del comité ejecutivo pero no tendrá derecho de 
voto. El consejo consultivo podrá designar como observador a uno de sus miembros.

5. La duración del mandato de los miembros del comité ejecutivo será la misma que 
la de los miembros del consejo de administración. El mandato de los miembros del co-
mité ejecutivo finalizará cuando pierdan su condición de miembros del consejo de ad-
ministración.

6. El comité ejecutivo se reunirá en sesión ordinaria, como mínimo, cada tres me-
ses. Además, se reunirá por iniciativa de su presidente o a petición de sus miembros.

7. El consejo de administración establecerá el Reglamento interno del comité ejecutivo.

Artículo 91. Responsabilidades del director ejecutivo
1. El director ejecutivo se encargará de la gestión de la Agencia. El director ejecuti-

vo dará cuenta de su gestión al consejo de administración. Sin perjuicio de las compe-
tencias de la Comisión, el consejo de administración y el comité ejecutivo, el director 
ejecutivo será independiente en el ejercicio de sus funciones y no solicitará ni aceptará 
instrucciones de ningún gobierno ni de ningún otro organismo.

2. El director ejecutivo informará al Parlamento Europeo sobre el ejercicio de sus 
funciones, cuando se le invite a hacerlo. El Consejo podrá convocar al director ejecutivo 
para que le informe del ejercicio de sus funciones.

3. El director ejecutivo será responsable de la ejecución de las tareas que competen 
a la Agencia en virtud del presente Reglamento o de otros actos de la Unión. El director 
ejecutivo será, en particular, responsable de lo siguiente: 

a) la aprobación de las medidas de la Agencia según lo definido en el artículo 65 
dentro de los límites especificados por el presente Reglamento y sus actos delegados y 
de ejecución; 
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b) la decisión sobre las investigaciones, las inspecciones y otras actividades de su-
pervisión en virtud de lo dispuesto en los artículos 71 y 73; 

c) la decisión sobre la atribución de tareas a organismos cualificados en virtud del 
artículo 58, apartado 1, y sobre la realización de investigaciones en nombre de la Agen-
cia por autoridades nacionales competentes u organismos cualificados, en virtud del ar-
tículo 71, apartado 1; 

d) la adopción de las medidas necesarias en relación con las actividades de la Agen-
cia relativas a la cooperación internacional en virtud del artículo 77; 

e) la adopción de todas las medidas necesarias, incluida la adopción de instruccio-
nes administrativas internas y la publicación de anuncios, para garantizar el correcto 
funcionamiento de la Agencia de conformidad con el presente Reglamento; 

f) la ejecución de las decisiones adoptadas por el consejo de administración; 
g) la elaboración del informe anual consolidado sobre las actividades de la Agencia 

y su presentación al consejo de administración para su aprobación; 
h) la preparación de un proyecto de estado de previsiones de los ingresos y gastos de 

la Agencia, en aplicación del artículo 109, y la ejecución del presupuesto, en aplicación 
del artículo 110; 

i) la delegación de sus competencias en otros miembros del personal de la Agencia; 
la Comisión definirá las modalidades de dichas delegaciones, que deberán estar reco-
gidas en actos de ejecución que se adoptarán con arreglo al procedimiento consultivo a 
que se refiere el artículo 116, apartado 2.

j) la preparación del documento de programación a que se refiere el artículo 106, 
apartado 1, y su presentación al consejo de administración para su aprobación, previa 
obtención del dictamen de la Comisión; 

k) la aplicación del documento de programación a que se refiere el artículo 106, apar-
tado 1, informando al consejo de administración sobre dicha aplicación; 

l) la elaboración de un plan de acción sobre la base de las conclusiones de los infor-
mes de auditoría interna o externa y las evaluaciones, así como de las investigaciones 
llevadas a cabo por la OLAF, presentando informes de evolución dos veces al año a la 
Comisión y regularmente al consejo de administración y al comité ejecutivo; 

m) la protección de los intereses financieros de la Unión mediante la aplicación de 
medidas preventivas contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal, de 
controles efectivos y, si se detectaran irregularidades, mediante la recuperación de las 
cantidades indebidamente abonadas y, en su caso, la imposición de sanciones adminis-
trativas y financieras efectivas, proporcionadas y disuasorias; 

n) la elaboración de una estrategia de lucha contra el fraude para la Agencia y su 
presentación al consejo de administración para su adopción; 

o) la elaboración de un proyecto de normativa financiera aplicable a la Agencia; 
p) la elaboración del Plan europeo de seguridad aérea y sus actualizaciones ulterio-

res, y su presentación al consejo de administración para su adopción; 
q) informar al consejo de administración sobre la aplicación del Plan europeo de se-

guridad aérea; 
r) responder a solicitudes de asistencia de la Comisión de conformidad con el pre-

sente Reglamento; 
s) aceptar la transferencia de responsabilidades a la Agencia de conformidad con los 

artículos 53 y 54; 
t) la administración corriente de la Agencia.
4. El director ejecutivo también será responsable de decidir si es necesario para el 

ejercicio de las tareas de la Agencia de manera eficiente y eficaz establecer una o más 
oficinas locales en uno o más Estados miembros. Dicha decisión estará sujeta al con-
sentimiento previo de la Comisión, el consejo de administración y el Estado miembro 
donde deba establecerse dicha oficina local. Esta decisión especificará el alcance de las 
actividades que se llevarán a cabo en esa oficina local, evitándose costes innecesarios y 
duplicación de funciones administrativas de la Agencia.

Artículo 92. Director ejecutivo
1. El director ejecutivo será contratado como agente temporal de la Agencia según 

lo dispuesto en el artículo 2, letra a), del Régimen aplicable a los otros agentes.
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2. El director ejecutivo será nombrado por el consejo de administración en función 
de sus méritos y de su competencia y experiencia documentadas en el ámbito de la avia-
ción civil, a partir de una lista de candidatos propuesta por la Comisión en el marco de 
un procedimiento de selección abierto y transparente.

A efectos de la celebración del contrato con el director ejecutivo, la Agencia estará 
representada por el presidente del consejo de administración.

Antes del nombramiento, podrá invitarse al candidato seleccionado por el consejo 
de administración a hacer una declaración ante la comisión competente del Parlamento 
Europeo y responder a las preguntas formuladas por sus miembros.

3. El mandato del director ejecutivo tendrá una duración de cinco años. Antes de 
que concluya ese período, la Comisión procederá a una evaluación en la que se anali-
zarán la actuación del director ejecutivo y los cometidos y retos futuros de la Agencia.

4. El consejo de administración, a propuesta de la Comisión que tendrá en cuenta la 
evaluación contemplada en el apartado 3, podrá prorrogar el mandato del director eje-
cutivo una sola vez por un máximo de cinco años. Antes de prorrogar el mandato del 
director ejecutivo, el consejo de administración informará al Parlamento Europeo de su 
intención de realizar esa prórroga. En el mes que precede a la prórroga de su mandato, 
podrá invitarse al director ejecutivo a hacer una declaración ante la comisión competen-
te del Parlamento y responder a las preguntas formuladas por sus miembros.

5. El director ejecutivo cuyo mandato haya sido prorrogado no podrá, finalizada la 
prórroga, participar en otro proceso de selección para el mismo puesto.

6. El director ejecutivo solo podrá ser destituido previa decisión del consejo de ad-
ministración a propuesta de la Comisión.

7. El consejo de administración se pronunciará sobre el nombramiento, la prórroga 
del mandato o el cese del director ejecutivo por mayoría de dos tercios de sus miembros 
con derecho de voto.

8. El director ejecutivo podrá estar asistido por uno o varios directores. En caso de 
ausencia o impedimento del director ejecutivo, será sustituido por uno de ellos.

Artículo 93. Competencias de las salas de recurso
1. Se establecerán una o varias salas de recurso como parte de la estructura admi-

nistrativa de la Agencia. La Comisión decidirá el número de salas de recurso y los co-
metidos que se les asignan, por medio de actos de ejecución que se adoptarán de con-
formidad con el procedimiento consultivo contemplado en el artículo 116, apartado 2.

2. Las salas de recurso serán competentes para pronunciarse sobre los recursos in-
terpuestos contra las decisiones a que se refiere el artículo 97. Se convocará a la sala o 
salas de recurso siempre que sea necesario.

Artículo 94. Composición de las salas de recurso
1. Las salas de recurso estarán compuestas por un presidente y por otros dos miembros.
2. El presidente y los otros dos miembros contarán con sustitutos, que los represen-

tarán en su ausencia.
3. El presidente, los otros miembros y sus respectivos sustitutos serán nombrados 

por el consejo de administración a partir de una lista de candidatos elaborada por la Co-
misión.

4. Cuando la sala de recurso considere que el carácter del recurso así lo exige, podrá 
pedir al consejo de administración que designe hasta dos miembros adicionales con sus 
suplentes a partir de la lista citada en el apartado 3.

5. La Comisión determinará las cualificaciones exigidas a los miembros de cada 
sala de recurso, su estatus y su relación contractual con la Agencia, las competencias de 
los miembros individuales en la fase preparatoria de las decisiones y las condiciones de 
voto. La actuación de la Comisión se basará en actos de ejecución que se adoptarán con 
arreglo al procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 116, apartado 2.

Artículo 95. Miembros de las salas de recurso
1. El mandato de los miembros de una sala de recurso, incluido su presidente y sus 

sustitutos, será de cinco años y podrá prorrogarse por otros cinco años.
2. Los miembros de las salas de recurso serán independientes. Para tomar sus deci-

siones, no solicitarán ni aceptarán instrucciones de ningún gobierno ni de ningún otro 
organismo.
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3. Los miembros de las salas de recurso no podrán desempeñar ninguna otra función 
en la Agencia. Los miembros de las salas de recurso podrán trabajar a tiempo parcial.

4. Los miembros de las salas de recurso no podrán ser destituidos ni retirados de la 
lista de candidatos cualificados durante sus respectivos mandatos, a menos que existan 
motivos fundados para ello y que la Comisión haya tomado una decisión al efecto tras 
haber recibido el dictamen del consejo de administración.

Artículo 96. Inhibición y recusación
1. Los miembros de una sala de recurso no participarán en ningún recurso si tienen 

algún interés personal en el asunto, si han participado anteriormente como representan-
tes de una de las partes en los procedimientos o si han participado en la adopción de la 
decisión recurrida.

2. Si, por uno de los motivos enumerados en el apartado 1 o por cualquier otro, un 
miembro de la sala de recurso considera que no debe participar en algún procedimiento 
de recurso, informará de ello a la sala.

3. Cualquiera de las partes en el procedimiento de recurso podrá objetar a cualquier 
miembro de la sala de recurso por cualquiera de los motivos contemplados en el aparta-
do 1, o si la parcialidad del miembro está bajo sospecha. No se admitirá tal objeción si, 
conociendo ya motivos de recusación, la parte en el recurso hubiera iniciado un trámite 
procesal. Ninguna recusación podrá fundarse en la nacionalidad de los miembros.

4. En los casos especificados en los apartados 2 y 3, la sala de recurso decidirá qué 
actuaciones deberán emprenderse sin la participación del miembro afectado. En esta 
decisión, dicho miembro será reemplazado por su sustituto.

Artículo 97. Decisiones objeto de recurso
1. Las decisiones de la Agencia adoptadas en virtud de los artículos 53, 54, 55, 66, 

67, 68, 69, 70, 71 o 115 podrán ser objeto de recurso.
2. Los recursos interpuestos de conformidad con el apartado 1 no tendrán efecto 

suspensivo. No obstante, la Agencia podrá suspender la aplicación de la decisión recu-
rrida si considera que las circunstancias lo permiten.

3. Las decisiones que no pongan fin al procedimiento con respecto a una de las par-
tes solo podrán recurrirse junto con la decisión definitiva, salvo que la propia decisión 
prevea un recurso independiente.

Artículo 98. Personas legitimadas para recurrir
Cualquier persona física o jurídica podrá recurrir una decisión de la que sea destina-

taria o una decisión que, aunque revista la forma de una decisión destinada a otra perso-
na, le afecte directa y personalmente. Las partes en el procedimiento podrán ser partes 
en el recurso.

Artículo 99. Plazo y forma del recurso
El recurso y el escrito de motivación de este deberán interponerse por escrito ante la 

secretaría de la sala de recurso en el plazo de dos meses desde la fecha de notificación 
de la decisión a la persona interesada o, a falta de notificación, desde la fecha en que di-
cha persona tuvo conocimiento de la decisión, según proceda.

Artículo 100. Revisión prejudicial
1. Antes de estudiar el recurso, la sala de recurso brindará a la Agencia la oportu-

nidad de revisar su decisión. Si el director ejecutivo tuviera el recurso por fundado, de-
berá rectificar la decisión en el plazo de dos meses a partir de la fecha en que reciba la 
notificación. Esta disposición no se aplicará cuando el procedimiento oponga al recu-
rrente a otra parte.

2. Si no se rectifica la decisión, la Agencia, sin más dilación, decidirá si suspende la 
aplicación de la decisión, de conformidad con el artículo 97, apartado 2.

Artículo 101. Examen de los recursos
1. La sala de recurso evaluará si el recurso es admisible y si está bien fundado.
2. Durante el examen del recurso conforme al apartado 1, la sala actuará con celeri-

dad. Invitará a las partes, cuantas veces sea necesario, a que presenten, en el plazo que 
establezca, observaciones escritas sobre las alegaciones de la sala o las de las terceras 
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partes en el recurso. La sala de recurso podrá decidir celebrar una vista oral, ya sea por 
iniciativa propia o por solicitud bien documentada de una de las partes del recurso.

Artículo 102. Resolución del recurso
Si la sala de recurso considera que el recurso no es admisible o no está bien funda-

mentado, lo desestimará. Si la sala de recurso considera que el recurso es admisible y el 
motivo del recurso está bien fundamentado, remitirá el caso a la Agencia. La Agencia 
adoptará una nueva decisión motivada teniendo en cuenta la decisión del sala de recurso.

Artículo 103. Recursos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
1. Podrán interponerse ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europa recursos de 

nulidad en relación con actos legalmente vinculantes de la Agencia, de omisión y, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84, de responsabilidad extracontractual y, en vir-
tud de una cláusula de arbitraje, de responsabilidad contractual por daños causados por 
actos de la Agencia.

2. Los recursos de nulidad relativos a las decisiones de la Agencia adoptadas de con-
formidad con los artículos 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69, 70, 71 o 115 solo podrán interpo-
nerse ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando se hayan agotado las vías 
de recurso internas de la Agencia.

3. Los Estados miembros y las instituciones de la Unión podrán interponer recursos 
contra decisiones de la Agencia directamente ante el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, sin necesidad de agotar las vías de recurso internas de la Agencia.

4. La Agencia estará obligada a tomar todas las medidas necesarias para dar cum-
plimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Sección III. Métodos de trabajo

Artículo 104. Procedimientos para la elaboración de dictámenes, 
especificaciones de certificación, medios aceptables de cumplimiento y 
documentación orientativa
1. El Consejo de administración establecerá procedimientos transparentes para la 

emisión de los dictámenes, las especificaciones de certificación, los medios aceptables 
de cumplimiento y la documentación orientativa a que se refiere el artículo 65, aparta-
dos 1 y 3.

Estos procedimientos: 
a) se basarán en los conocimientos técnicos disponibles en las autoridades naciona-

les competentes; 
b) cuando proceda, contarán con la participación de expertos de las partes interesa-

das pertinentes, o se basarán en la experiencia de los organismos europeos de normali-
zación pertinentes o de otros organismos especializados; 

c) garantizarán que la Agencia publique documentos y consulte ampliamente a las 
partes interesadas según unos plazos y un procedimiento que disponga la obligación de 
la Agencia de responder por escrito al proceso de consulta.

2. Cuando la Agencia, de conformidad con el artículo 65, apartados 1 y 3, elabore 
dictámenes, especificaciones de certificación, medios aceptables de cumplimiento y do-
cumentación orientativa, establecerá un procedimiento de consulta previa a los Estados 
miembros. A tal efecto, podrá crear un grupo de trabajo para el que cada Estado miem-
bro tendrá derecho a nombrar a un experto. Si es necesario realizar consultas sobre as-
pectos militares, la Agencia también deberá contar con la Agencia Europea de Defensa. 
Cuando sea necesaria la consulta en relación con el posible impacto social de esas me-
didas de la Agencia, esta deberá contar con las partes interesadas, incluidos los agentes 
sociales de la UE.

3. La Agencia publicará los dictámenes, las especificaciones de certificación, los me-
dios aceptables de cumplimiento y la documentación orientativa que elabore en virtud 
del artículo 65, apartados 1 y 3, y los procedimientos establecidos en virtud del aparta-
do 1 del presente artículo en la publicación oficial de la Agencia.

Artículo 105. Procedimientos de toma de decisiones
1. El consejo de administración establecerá procedimientos transparentes para to-

mar decisiones individuales según lo establecido en el artículo 65, apartado 4.
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Tales procedimientos, en particular: 
a) garantizarán que sea oída la persona física o jurídica a la que se destine la deci-

sión y cualquier otra persona directa y personalmente interesada; 
b) dispondrán la notificación de la decisión a las personas físicas y jurídicas y su pu-

blicación, sin perjuicio de los requisitos establecidos en el artículo 112 y en el artículo 
121, apartado 2.

c) asegurarán la información a las personas físicas o jurídicas a quienes se destine la 
decisión, y a cualquier otra parte en el procedimiento, de las vías de recurso de que dis-
ponen de conformidad con el presente Reglamento; 

d) garantizarán que la decisión esté motivada.
2. El consejo de administración establecerá procedimientos que especifiquen las con-

diciones con arreglo a las cuales se notificarán las decisiones a las personas afectadas, 
incluida la información sobre las vía de recurso de que disponen de conformidad con el 
presente Reglamento.

Artículo 106. Programación anual y plurianual 
1. A más tardar el 31 de diciembre de cada año, en virtud de lo dispuesto en el ar-

tículo 85, apartado 2, letra c), el consejo de administración adoptará un documento de 
programación con la programación anual y plurianual, basado en el proyecto presenta-
do por el director ejecutivo, teniendo en cuenta el dictamen de la Comisión y en relación 
con la programación plurianual previa consulta al Parlamento Europeo. Remitirá dicho 
documento posteriormente al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión.

El documento de programación será definitivo tras la adopción definitiva del presu-
puesto general y, si fuese necesario, se adaptará en consecuencia.

2. El programa de trabajo anual incluirá los objetivos detallados y los resultados es-
perados, con inclusión de indicadores de resultados. Contendrá además una descripción 
de las acciones que se habrán de financiar y una indicación de los recursos humanos y 
financieros asignados a cada acción, según los principios de administración y elabora-
ción de presupuestos basadas en actividades, indicando qué actividades se deberán fi-
nanciar con cargo al presupuesto normativo y qué actividades se financiarán con tasas e 
ingresos recibidos por parte de la Agencia. El programa anual de trabajo será coherente 
con el programa de trabajo plurianual a que se refiere el apartado 4. Indicará claramente 
qué tareas se han añadido, modificado o suprimido en relación con el ejercicio financie-
ro anterior. La programación anual incluirá la estrategia de la Agencia sobre sus acti-
vidades relativas a la cooperación internacional, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 77 y las acciones de la Agencia vinculadas a dicha estrategia.

3. El consejo de administración modificará el programa de trabajo anual adoptado si 
se encomienda a la Agencia una nueva tarea.

Cualquier modificación sustancial del programa de trabajo anual se adoptará con 
arreglo al mismo procedimiento que el programa de trabajo anual inicial. El consejo de 
administración podrá delegar en el director ejecutivo la competencia de adoptar modifi-
caciones no sustanciales del programa de trabajo anual.

4. El programa de trabajo plurianual fijará la programación estratégica general, in-
cluidos los objetivos, los resultados esperados y los indicadores de rendimiento. Con-
tendrá además la planificación de los recursos, incluidas las necesidades plurianuales en 
materia de presupuesto y personal.

La programación de los recursos se actualizará cada año. La programación estra-
tégica se actualizará cuando proceda y, en particular, para estudiar los resultados de la 
evaluación a que se hace referencia en el artículo 113.

Artículo 107. Informe anual de actividades consolidado
1. En el informe anual de actividades consolidado se describirá la forma en que la 

Agencia ha ejecutado su programa de trabajo anual, así como sus recursos presupuesta-
rios y humanos. Indicará claramente qué mandatos y tareas de la Agencia se han añadi-
do, cambiado o suprimido, en relación con el año anterior.

2. El informe recogerá las actividades realizadas por la Agencia y evaluará sus re-
sultados con respecto a los objetivos propuestos, a los indicadores de rendimiento y al 
calendario fijado, los riesgos inherentes a las operaciones efectuadas, así como la utili-
zación de los recursos y el funcionamiento general de la Agencia, y la eficiencia y efi-
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cacia de los sistemas de control internos. También se indicará qué actividades se han 
financiado con el presupuesto normativo y qué actividades se han financiado con las 
tasas y los ingresos percibidos por la Agencia.

Artículo 108. Transparencia y comunicación
1. Se aplicará a los documentos en poder de la Agencia el Reglamento (CE) nº 

1049/2001, sin perjuicio de las normas sobre el acceso a los datos y a la información 
establecidas en el Reglamento (UE) nº 376/2014 y en los actos de ejecución adoptados 
conforme al artículo 61, apartado 4, y al artículo 63, apartado 8.

2. La Agencia podrá emprender actividades de comunicación por iniciativa propia 
dentro del ámbito de sus competencias. Se asegurará en especial de que, además de la 
publicación mencionada en el artículo 104, apartado 3, el público en general y cualquier 
parte interesada reciban rápidamente información objetiva, fiable y fácilmente com-
prensible sobre su trabajo. La Agencia garantizará que la asignación de sus recursos a 
las actividades de comunicación no perjudique el ejercicio eficaz de las tareas a las que 
se hace referencia en el artículo 64.

3. La Agencia traducirá material pertinente sobre seguridad a las lenguas oficiales 
de la Unión, cuando proceda. Las autoridades nacionales competentes ayudarán a la 
Agencia, mediante la comunicación eficaz de información pertinente sobre seguridad, 
dentro de sus jurisdicciones correspondientes y en sus lenguas respectivas.

4. Toda persona física o jurídica podrá dirigirse a la Agencia por escrito en cual-
quiera de las lenguas oficiales de la Unión y tendrá derecho a recibir una respuesta en 
la misma lengua.

5. El Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea proporcionará los 
servicios de traducción necesarios para el funcionamiento de la Agencia.

Sección IV. Requisitos financieros

Artículo 109. Presupuesto
1. Sin perjuicio de otros ingresos, los ingresos de la Agencia incluirán: 
a) una contribución de la Unión; 
b) una contribución de cualquier tercer país europeo con el cual la Unión haya cele-

brado los acuerdos internacionales a que hace referencia el artículo 118; 
c) las tasas abonadas por los solicitantes y titulares de los certificados expedidos por 

la Agencia, así como por las personas que hayan registrado declaraciones en la Agencia; 
d) los derechos por la publicación, la formación y otros servicios prestados y por la 

tramitación de recursos por parte de la Agencia; 
e) toda contribución financiera voluntaria de los Estados miembros, terceros países 

u otras entidades, siempre que dicha contribución no comprometa la independencia e 
imparcialidad de la Agencia.

f) los derechos abonados en virtud del Reglamento (UE) nº (XXXX/XXX), relativo 
a la puesta en práctica del Cielo Único Europeo para las tareas de la autoridad pertinen-
te encargada de la gestión del tránsito aéreo y los servicios de navegación aérea; 

g) subvenciones.
2. Los gastos de la Agencia incluirán los gastos de personal, administración, infraes-

tructuras y funcionamiento. Para el gasto de funcionamiento, los compromisos presu-
puestarios para acciones que sobrepasen un ejercicio financiero podrán desglosarse en 
tramos anuales, según sea necesario.

3. Los ingresos y los gastos deberán estar equilibrados.
4. Los presupuestos normativos, las tasas establecidas y recaudadas por actividades 

de certificación y los ingresos percibidos por la Agencia deberán tratarse por separado 
en la contabilidad de esta.

5. La Agencia adaptará su plan de personal y la gestión de recursos relacionados con 
las tasas y otros ingresos, de tal manera que pueda responder rápidamente ante fluctua-
ciones de ingresos obtenidos de tasas e ingresos.

6. Cada año, el director ejecutivo elaborará un proyecto de estado de previsiones de 
ingresos y gastos de la Agencia para el ejercicio financiero siguiente, que incluirá un 
proyecto de plantilla de personal, y lo remitirá al consejo de administración. En rela-
ción con puestos financiados con tasas e ingresos, dicho proyecto de plantilla de perso-
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nal se basará en una serie limitada de indicadores aprobados por la Comisión para me-
dir la carga de trabajo y la eficiencia de la Agencia, y fijará los recursos necesarios para 
responder, de un modo eficiente y oportuno, a las solicitudes de certificación y otras 
actividades de la Agencia, incluidas las resultantes de transferencias de responsabilidad 
en virtud de los artículos 53, 54 y 55. Sobre la base de ese proyecto, el consejo de ad-
ministración adoptará un proyecto provisional de previsiones de ingresos y gastos de la 
Agencia para el ejercicio financiero siguiente. El proyecto provisional de previsiones de 
ingresos y gastos de la Agencia se remitirá a la Comisión a más tardar el 31 de enero de 
cada año.

7. A más tardar el 31 de marzo, el Consejo de administración remitirá a la Comisión 
y a los terceros países europeos con los que la Unión haya celebrado los acuerdos pre-
vistos en el artículo 118 el proyecto definitivo de previsiones de ingresos y gastos de la 
Agencia, en el que figurará el proyecto de plantilla de personal y que irá acompañado 
del programa de trabajo provisional.

8. La Comisión remitirá el estado de previsiones a la Autoridad Presupuestaria junto 
con el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea.

9. A partir del estado de previsiones, la Comisión inscribirá en el proyecto de pre-
supuesto general de la Unión Europea las previsiones que considere necesarias por lo 
que respecta a la plantilla de personal y al importe de la contribución con cargo al pre-
supuesto general, y lo presentará a la Autoridad Presupuestaria de conformidad con los 
artículos 313 y 314 del TFUE.

10. La Autoridad Presupuestaria autorizará los créditos en concepto de la contribu-
ción destinada a la Agencia y aprobará la plantilla de personal de esta.

11. El consejo de administración adoptará el presupuesto. Este se convertirá en de-
finitivo tras la aprobación definitiva del presupuesto general de la Unión. Se efectuarán 
los ajustes que procedan.

12. El consejo de administración comunicará cuanto antes a la Autoridad Presupues-
taria todo proyecto que pretenda ejecutar que pueda tener repercusiones financieras sig-
nificativas para la financiación del presupuesto, en particular los proyectos sobre bienes 
inmuebles, como el alquiler y adquisición de edificios, e informará de ello a la Co-
misión. En cualquier proyecto inmobiliario que pueda tener repercusiones importantes 
para el presupuesto de la Agencia, se aplicarán las disposiciones del Reglamento Dele-
gado (UE) nº 1271/2013 de la Comisión25.

Cuando una rama de la Autoridad Presupuestaria haya comunicado su intención de 
emitir un dictamen, lo transmitirá al consejo de administración en el plazo de seis se-
manas desde la notificación del proyecto.

Artículo 110. Ejecución y control del presupuesto
1. El director ejecutivo ejecutará el presupuesto de la Agencia.
2. A más tardar el 1 de marzo siguiente a cada ejercicio financiero, el contable de la 

Agencia comunicará las cuentas provisionales al contable de la Comisión y al Tribunal 
de Cuentas. El contable de la Agencia también remitirá al contable de la Comisión, a 
más tardar el 1 de marzo siguiente a cada ejercicio financiero, un informe sobre la ges-
tión presupuestaria y financiera correspondiente a ese ejercicio financiero. El contable 
de la Comisión consolidará las cuentas provisionales de las instituciones y de los orga-
nismos descentralizados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 147 del Regla-
mento (UE, Euratom) nº 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo26.

3. A más tardar el 31 de marzo siguiente a cada ejercicio financiero, el director eje-
cutivo remitirá el informe sobre la gestión presupuestaria y financiera correspondiente 
a dicho ejercicio al contable a la Comisión, al Tribunal de Cuentas, al Parlamento Eu-
ropeo y al Consejo.

4. En virtud del artículo 148 del Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012, tras la re-
cepción de las observaciones del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas provisionales 
de la Agencia, el contable elaborará las cuentas definitivas de la Agencia bajo su propia 

25. Reglamento Delegado (UE) º 1271/2013 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2013, relativo al Reglamento Finan-
ciero marco de los organismos a que se refiere el artículo 208 del Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo (DO L 328 de 7.12.2013, p. 42).
26. Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las 
normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1).
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responsabilidad y el director ejecutivo las remitirá para su dictamen al consejo de ad-
ministración.

5. El consejo de administración emitirá dictamen sobre las cuentas definitivas de la 
Agencia.

6. A más tardar el 1 de julio siguiente a cada ejercicio financiero, el contable remiti-
rá estas cuentas definitivas, junto con el dictamen del consejo de administración, al Par-
lamento Europeo, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas.

7. Las cuentas definitivas se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea a 
más tardar el 15 de noviembre del año siguiente.

8. A más tardar el 30 de septiembre, el director ejecutivo remitirá al Tribunal de 
Cuentas una respuesta a sus observaciones. Enviará asimismo esta respuesta al consejo 
de administración y a la Comisión.

9. El director ejecutivo presentará al Parlamento Europeo, a petición de este, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 165, apartado 3, del Reglamento (UE, Eura-
tom) nº 966/2012, toda la información necesaria para el correcto desarrollo del procedi-
miento de aprobación de la gestión del ejercicio financiero de que se trate.

10. El Parlamento Europeo, previa recomendación del Consejo por mayoría cualifi-
cada, aprobará, antes del 15 de mayo del año N + 2, la gestión del director ejecutivo con 
respecto a la ejecución del presupuesto del ejercicio N.

Artículo 111. Lucha contra el fraude
1. Para la lucha contra el fraude, la corrupción y cualesquiera otras prácticas contra-

rias a Derecho se aplicarán sin restricciones las disposiciones del Reglamento (UE, Eu-
ratom) nº 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo27.

2. La Agencia se adherirá al Acuerdo Interinstitucional, de 25 de mayo de 1999, en-
tre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión de las Comu-
nidades Europeas relativo a las investigaciones internas efectuadas por la Oficina Euro-
pea de Lucha contra el Fraude (OLAF)28 en los seis meses siguientes al [OP, rogamos 
inserten la fecha exacta indicada en el artículo 127] y adoptará las disposiciones corres-
pondientes aplicables a su personal mediante la utilización de la plantilla establecida en 
el anexo de dicho Acuerdo.

3. El Tribunal de Cuentas estará facultado para auditar, sobre la base de documentos 
e in situ, a todos los beneficiarios de subvenciones, contratistas y subcontratistas que ha-
yan recibido de la Agencia fondos de la Unión.

4. La OLAF podrá realizar investigaciones, incluidos controles e inspecciones so-
bre el terreno, con el fin de establecer si ha habido fraude, corrupción o cualquier otra 
actividad contraria a Derecho que afecte a los intereses financieros de la Unión en el 
marco de una subvención o de un contrato financiados por la Agencia, de conformidad 
con las disposiciones y procedimientos establecidos en el Reglamento (UE, Euratom) 
nº 883/2013 y en el Reglamento (Euratom, CE) nº 2185/9629.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 4, los acuerdos de coopera-
ción celebrados con terceros países y organizaciones internacionales, los contratos, con-
venios o decisiones de subvención de la Agencia contendrán disposiciones que faculten 
expresamente al Tribunal de Cuentas y a la OLAF para efectuar tales auditorías e inves-
tigaciones, de acuerdo con sus competencias respectivas.

Artículo 112. Normas de seguridad aplicables a la protección de la información 
clasificada y de la información sensible no clasificada
La Agencia adoptará normas de seguridad propias equivalentes a las normas de se-

guridad de la Comisión para proteger la información clasificada de la Unión Europea 
(ICUE) y la información sensible no clasificada, según se prevé en las Decisiones de 

27. Reglamento (UE, Euratom) nº 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 2013, rela-
tivo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se deroga 
el Reglamento (CE) nº  1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Euratom) nº  1074/1999 del 
Consejo (DO 248 de 18.9.2013, p. 1).
28. DO L 136 de 31.5.1999, p. 15.
29. Reglamento (Euratom, CE) nº 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y verificaci-
ones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra 
los fraudes e irregularidades (DO L 292 de 15.11.1996, p. 2).
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la Comisión (UE, Euratom) 2015/44330 y 2015/44431. Las normas de seguridad de la 
Agencia se harán extensivas a las disposiciones relativas, entre otros extremos, al inter-
cambio, el tratamiento y el almacenamiento de la citada información.

Artículo 113. Evaluación
1. En un plazo máximo [cinco años años después de la fecha a que se hace referen-

cia en el artículo 127 - OP, rogamos incluyan la fecha exacta] y, a partir de entonces, 
cada cinco años, la Comisión encargará una evaluación de conformidad con las direc-
trices de la Comisión para evaluar el rendimiento de la Agencia en relación con sus ob-
jetivos, su mandato y sus tareas. La evaluación examinará, en particular, la posible ne-
cesidad de modificar el mandato de la Agencia, y las repercusiones financieras de toda 
modificación de ese tipo.

2. Si la Comisión considerara que la continuidad de la Agencia ha dejado de estar 
justificada con respecto a los objetivos, mandato y tareas que le fueron atribuidos, po-
drá proponer que se modifique en consecuencia o se derogue el presente Reglamento.

3. La Comisión remitirá los resultados de la evaluación, junto con sus conclusiones, 
al Parlamento Europeo, al Consejo y al consejo de administración. Los resultados de la 
evaluación se harán públicos.

Artículo 114. Normas financieras
El consejo de administración aprobará la reglamentación financiera aplicable a la 

Agencia, previa consulta a la Comisión. Dicha normativa no podrá desviarse del Re-
glamento Delegado (UE) nº 1271/2013, salvo si las exigencias específicas de funciona-
miento de la Agencia lo requieren y la Comisión lo autoriza previamente.

Artículo 115. Tasas e ingresos 
1. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados en virtud del artículo 

117, a fin de establecer, conforme a los apartados 3, 4, 5 y 6, normas detalladas relativas 
a las tasas y otros ingresos recaudados por la Agencia.

2. La Comisión consultará a la Agencia antes de adoptar las normas previstas en el 
apartado 1.

3. Las normas mencionadas en el apartado 1 determinarán, en particular, los asun-
tos por los que se cobrarán tasas o ingresos de conformidad con el artículo 109, aparta-
do 1, letras c) y d), así como su importe y las modalidades de pago.

4. Se cobrarán tasas e ingresos por los siguientes conceptos: 
a) la expedición y la renovación de certificados y el registro de declaraciones por la 

Agencia en virtud del presente Reglamento, así como sus actividades de supervisión en 
relación con las actividades con las que están relacionados dichos certificados y decla-
raciones; 

b) las publicaciones, la formación y la prestación de otros servicios por la Agencia, 
que reflejarán el coste real de cada servicio individual prestado; 

c) la tramitación de recursos.
Todas las tasas e ingresos se expresarán y pagarán en euros.
5. El importe de las tasas y otros ingresos se fijará a un nivel que permita garantizar 

que los ingresos obtenidos cubren el coste total de las actividades relacionadas con los 
servicios prestados, así como para evitar una acumulación significativa de excedentes. 
Todos los gastos de la Agencia atribuidos al personal que desarrolla las actividades a 
que se refiere el apartado 3, en particular la contribución proporcional del empleador al 
plan de pensiones, se reflejarán en dicho coste. Las tasas y otros ingresos constituirán 
los ingresos asignados para las actividades de la Agencia relacionadas con los servicios 
por los que se abonan tales tasas e ingresos.

6. Los excedentes presupuestarios generados a raíz de las tasas y otros ingresos fi-
nanciarán futuras actividades relacionadas con las tasas e ingresos o se destinarán a 
compensar pérdidas. Cuando un resultado presupuestario positivo o negativo importan-
te sea recurrente, se revisará el nivel de tasas e ingresos.

30. Decisión  (UE, Euratom) 2015/443 de la Comisión, de  13  de  marzo de  2015, sobre la seguridad en la Comisión 
(DO L 72 de 17.3.2015, p. 41).
31. Decisión  (UE, Euratom) 2015/444 de la Comisión, de 13 de marzo de 2015, sobre las normas de seguridad para la 
protección de la información clasificada de la UE (DO L 72 de 17.3.2015, p. 53).
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Capítulo VI. Disposiciones finales

Artículo 116. Procedimiento de comité
1. La Comisión estará asistida por un comité. Dicho comité será un comité a tenor 

del Reglamento (UE) nº 182/2011.
2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artícu-

lo 4 del Reglamento (UE) nº 182/2011.
3. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artícu-

lo 5 del Reglamento (UE) nº 182/2011.
4. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artícu-

lo 8 del Reglamento (UE) nº 182/2011, en relación con su artículo 4.

Artículo 117. Ejercicio de la delegación
1. Se otorgan a la Comisión competencias para adoptar actos delegados en las condi-

ciones establecidas en el presente artículo.
2. Se otorgarán a la Comisión, por un tiempo indefinido, competencias para adoptar 

los actos delegados a que se hace referencia en el artículo 2, apartado 3, letra d), el artí-
culo 18, el artículo 25, el artículo 28, el artículo 34, el artículo 39, el artículo 44, el artí-
culo 47, el artículo 50, el artículo 51, apartado 10, el artículo 52, apartado 5, el artículo 
72, apartado 4 y el artículo 115, apartado 1.

3. El Parlamento Europeo o el Consejo podrán revocar en cualquier momento la de-
legación de competencias a que se refieren el artículo 2, apartado 3, letra d), el artícu-
lo 18, el artículo 25, el artículo 28, el artículo 34, el artículo 39, el artículo 44, el artícu-
lo 47, el artículo 50, el artículo 51, apartado 10, el artículo 52, apartado 5, el artículo 74, 
apartado 4 y el artículo 115, apartado 1. La decisión de revocación pondrá término a la 
delegación de las competencias que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto al 
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha 
posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que ya 
estén en vigor.

4. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado, lo notificará simultánea-
mente al Parlamento Europeo y al Consejo.

5. Los actos delegados adoptados con arreglo al artículo 2, apartado 3, letra d), al 
artículo 18, al artículo 25, al artículo 28, al artículo 34, al artículo 39, al artículo 44, al 
artículo 47, al artículo 50, al artículo 51, apartado 10, al artículo 52, apartado 5, al ar-
tículo 72, apartado 4, y al artículo 115, apartado 1, entrarán en vigor únicamente si, en 
un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objeciones, o si, antes de que expire dicho 
plazo, el Parlamento Europeo y el Consejo informan a la Comisión de que no las for-
mularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del 
Consejo.

Artículo 118. Participación de terceros países europeos
La Agencia estará abierta a la participación de terceros países europeos que sean 

partes contratantes del Convenio de Chicago y que hayan firmado acuerdos internacio-
nales con la Unión en virtud de los cuales estén aplicando el Derecho de la Unión en el 
ámbito regulado por el presente Reglamento.

Dichos acuerdos internacionales podrán incluir disposiciones que especifiquen, en 
particular, la naturaleza y el alcance de la participación del país europeo tercero en 
cuestión en el trabajo de la Agencia, incluidas disposiciones sobre contribuciones finan-
cieras y personal. La Agencia podrá, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77, 
apartado 2, establecer acuerdos de trabajo con la autoridad competente del país europeo 
tercero en cuestión con el fin de aplicar dichas disposiciones.

Artículo 119. Acuerdo relativo a la sede y condiciones de funcionamiento
1. Las disposiciones necesarias relativas a la instalación que se habilitará para la 

Agencia en el Estado miembro de acogida y las instalaciones que debe poner a dispo-
sición dicho Estado miembro, así como las normas específicas aplicables en el Estado 
miembro de acogida al director ejecutivo, a los miembros del consejo de administra-
ción, al personal de la Agencia y a los miembros de sus familias se fijarán en un acuer-
do de sede celebrado entre la Agencia y el Estado miembro en que tenga su sede, previa 
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aprobación del consejo de administración y, a más tardar [OP, rogamos incluyan la fe-
cha exacta - dos años después de la entrada en vigor del presente Reglamento].

2. El Estado miembro de acogida de la Agencia garantizará las mejores condiciones 
posibles para el buen funcionamiento de esta, incluida la escolarización multilingüe y 
de vocación europea y conexiones de transporte adecuadas.

Artículo 120. Sanciones
Los Estados miembros establecerán las sanciones por infracción del presente Regla-

mento y de sus actos delegados y de ejecución. Las sanciones establecidas serán efecti-
vas, proporcionadas y disuasorias.

Artículo 121. Tratamiento de datos personales
1. En relación con el tratamiento de datos de carácter personal en el marco del pre-

sente Reglamento, los Estados miembros ejercerán sus funciones en virtud del presente 
Reglamento de conformidad con las disposiciones legislativas, reglamentarias o admi-
nistrativas nacionales de transposición de la Directiva 95/46/CE.

2. En relación con el tratamiento de datos de carácter personal en el marco del pre-
sente Reglamento, la Comisión y la Agencia ejercerán sus funciones en virtud del presen-
te Reglamento de conformidad con el Reglamento (CE) nº 45/2001.

Artículo 122. Derogación
Queda derogado el Reglamento (CE) nº 216/2008.
Las referencias al Reglamento (CE) nº 216/2008 se entenderán hechas al presente Re-

glamento y se leerán con arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el anexo X.

Artículo 123. Modificaciones del Reglamento (CE) nº 1008/2008 
El Reglamento (CE) nº 1008/2008 se modifica como sigue: 
1. En el artículo 4, la letra b) se sustituye por el texto siguiente: 
«b) sean titulares de un certificado de operador aéreo válido expedido por una auto-

ridad nacional de un Estado miembro o por la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión 
Europea;”.

2. El artículo 6 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 6. Certificado de operador aéreo
1. Tanto la concesión como la validez de una licencia de explotación en un momento 

determinado dependerán de la posesión de un certificado de operador aéreo válido que 
especifique las actividades que cubre la licencia de explotación.

2. Toda modificación introducida en el certificado de operador aéreo de una compa-
ñía aérea comunitaria quedará reflejada, según proceda, en su licencia de explotación.

Cuando las dos autoridades sean diferentes, la autoridad competente del certifica-
do de operador aéreo informará inmediatamente de tales modificaciones a la autoridad 
competente para la concesión de licencias.

3. Cuando las dos autoridades sean diferentes, la autoridad competente del certifica-
do de operador aéreo y la autoridad competente para la concesión de licencias estable-
cerán procedimientos para intercambiar información pertinente para la evaluación de 
la capacidad financiera de la compañía aérea de la Unión que pueda afectar a la segu-
ridad de sus operaciones o que pueda ayudar a la autoridad competente del certificado 
de operador aéreo en la realización de sus actividades de supervisión en materia de se-
guridad.».

3. En el artículo 12, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13, apartados 3 y 5, las aeronaves que 

utilice una compañía aérea comunitaria deberán estar matriculadas, según disponga el 
Estado miembro cuya autoridad competente haya expedido la licencia de explotación, 
en su registro nacional o en la Unión.».

4. El artículo 13 queda modificado como sigue: 
a) El apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. Los acuerdos de arrendamiento sin tripulación en los que sea parte una compa-

ñía aérea comunitaria o los acuerdos de arrendamiento con tripulación en virtud de los 
cuales la compañía aérea comunitaria sea el arrendatario de la aeronave arrendada con 
tripulación explotada por un operador de un tercer país estarán sujetos a aprobación pre-
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via de conformidad con el Reglamento (UE) nº [XX/XXX introducir la referencia al pre-
sente Reglamento] y los actos delegados y de ejecución adoptados en virtud del mismo.».

b) Se añade el apartado 5 siguiente: 
«5. Una aeronave arrendada sin tripulación de una compañía aérea comunitaria ma-

triculada en un tercer país deberá obtener una aprobación previa de la autoridad com-
petente para su certificado de operador aéreo. La autoridad competente concederá una 
aprobación de conformidad con el Reglamento (UE) nº [XX/XXX introducir la refe-
rencia al presente Reglamento] y los actos delegados y de ejecución adoptados en virtud 
del mismo.».

Artículo 124. Modificaciones del Reglamento (UE) nº 996/2010
El artículo 5 del Reglamento (UE) nº 996/2010 se modifica como sigue: 
«1. Todos los accidentes o los incidentes graves en que se vean involucradas aerona-

ves a las que se aplique el Reglamento (UE) AAAA/N [referencia al nuevo reglamento] 
del Parlamento Europeo y del Consejo* serán objeto de una investigación de seguridad 
en el Estado miembro en cuyo territorio haya ocurrido el accidente o el incidente grave.

2. Cuando una aeronave a la que se aplique el Reglamento (UE) AAAA/N [referen-
cia al nuevo reglamento] y esté matriculada en un Estado miembro se vea involucrada 
en un accidente o un incidente grave y no se pueda determinar definitivamente que el 
lugar en el que se ha producido el accidente o el incidente grave se encuentra en el terri-
torio de un Estado, la investigación de seguridad será realizada por las autoridades en-
cargadas de las investigaciones de seguridad del Estado miembro de matrícula.

3. El alcance de las investigaciones de seguridad a que se refieren los apartados 1, 2 
y 4 y el procedimiento que se adopte en la realización de dichas investigaciones serán 
determinados por la autoridad encargada de las investigaciones de seguridad, teniendo 
en cuenta las enseñanzas que esta pretenda extraer de las investigaciones para aumentar 
la seguridad aérea.

4. Las autoridades encargadas de las investigaciones de seguridad podrán decidir 
investigar incidentes distintos de los mencionados en los apartados 1 y 2, así como ac-
cidentes o incidentes graves en otros tipos de aeronaves, con arreglo a la legislación na-
cional de los Estados miembros, si esperan extraer de tales investigaciones enseñanzas 
en materia de seguridad.

5. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, la autoridad encargada de las in-
vestigaciones de seguridad podrá decidir, teniendo en cuenta las enseñanzas que espera 
extraer de esas investigaciones para aumentar la seguridad aérea, no iniciar una investi-
gación de seguridad cuando un accidente o un incidente grave afecte a una aeronave no 
pilotada que no necesita un certificado o una declaración en virtud del artículo 46, apar-
tados 1 y 2, del Reglamento (UE) AAAA/N [referencia al nuevo reglamento], o afecte a 
una aeronave pilotada cuya masa máxima de despegue sea inferior o igual a 2 250 kg, y 
cuando nadie haya sufrido lesiones mortales o graves.

6. Las investigaciones de seguridad a que se refieren los apartados 1, 2 y 4 no perse-
guirán en ningún caso la determinación de culpabilidades o responsabilidades. Serán in-
dependientes y se realizarán al margen y sin perjuicio de cualesquiera procedimientos ju-
diciales o administrativos destinados a determinar culpabilidades o responsabilidades.».

Artículo 125. Modificaciones del Reglamento (UE) nº 376/2014
El apartado 2 del artículo 3 del Reglamento (UE) nº 376/2014 se modifica como sigue: 
«2. El presente Reglamento se aplica a los sucesos y a otras informaciones relativas 

a la seguridad que impliquen a las aeronaves civiles a las que se aplica el Reglamento 
[añadir referencia al nuevo reglamento].

No obstante, el presente Reglamento no se aplicará a los sucesos y a otras informa-
ciones relativas a la seguridad que impliquen a aeronaves no pilotadas que no necesitan 
un certificado o una declaración en virtud del artículo 46, apartados 1 y 2, del Regla-
mento (UE) AAAA/N [referencia al nuevo reglamento], salvo si el suceso u otras infor-
maciones relativas a la seguridad que impliquen a dichas aeronaves no pilotadas causan 
lesiones mortales o graves a una persona o ha implicado a otras aeronaves distintas de 
las aeronaves no pilotadas.
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Los Estados miembros podrán decidir aplicar asimismo el presente Reglamento a 
los sucesos y a otras informaciones relativas a la seguridad que impliquen a aeronaves a 
las que no se aplica el Reglamento [añadir referencia al nuevo reglamento].».

Artículo 126. Disposiciones transitorias
1. Los certificados expedidos o reconocidos y las declaraciones realizadas o recono-

cidas en virtud del Reglamento (CE) nº 216/2008 seguirán siendo válidos y se conside-
rará que han sido expedidos, realizadas y reconocidos de conformidad con las disposi-
ciones correspondientes del presente Reglamento, también a efectos de la aplicación del 
artículo 56.

2. A más tardar [cinco años después de la fecha indicada en el artículo 127 - OP, ro-
gamos inserten la fecha exacta], las normas de desarrollo adoptadas en virtud del Regla-
mento (CE) nº 216/2008 deberán adaptarse a las disposiciones del presente Reglamento. 
Hasta dicha adaptación, todas las referencias en esas normas de ejecución a: 

a) «operación comercial» se entenderán como referencia al artículo 3, letra i), del 
Reglamento (CE) nº 216/2008; 

b) «aeronave propulsada compleja» se entenderá como referencia al artículo 3, letra 
j), del Reglamento (CE) nº 216/2008; 

c) «equipos» se entenderá como referencia al artículo 3, apartado 28, del presente 
Reglamento; 

d) «licencia de piloto de recreo» se entenderá como referencia a una licencia men-
cionada en el artículo 7, apartado 7, del Reglamento (CE) nº 216/2008; 

e) «operación de transporte aéreo comercial» se entenderá como referencia al artícu-
lo 2, apartado 1, del Reglamento (UE) nº 965/2012 de la Comisión32.

3. No obstante lo dispuesto en los artículos 45 y 46, las disposiciones pertinentes del 
Reglamento (CE) nº 216/2008 seguirán aplicándose hasta que entren en vigor los actos 
delegados adoptados en virtud del artículo 47.

4. Los Estados miembros extinguirán o ajustarán los acuerdos bilaterales existentes 
que hayan celebrado con países terceros en relación con los ámbitos abarcados por el 
presente Reglamento en cuanto sea posible a partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento y, en cualquier caso, antes de [tres años después de la fecha indicada en el 
artículo 127 - OP, rogamos indiquen la fecha exacta].

Artículo 127. 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 apli-

cable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente; Por el Consejo, el presidente

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada a 
l’Arxiu del Parlament.

32. Reglamento (UE) nº 965/2012 de la Comisión, de 5 de octubre de 2012, por el que se establecen requisitos técnicos 
y procedimientos administrativos en relación con las operaciones aéreas en virtud del Reglamento (CE) nº 216/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 296 de 25.10.2012, p. 1).
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva 
del Parlament Europeu i del Consell relativa a determinats aspectes dels 
contractes de subministrament de continguts digitals
295-00017/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 12.01.2016 

Reg. 2582 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2016

Asunto: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa 
a determinados aspectos de los contratos de suministro de contenidos 
digitales (texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2015) 634 final] [2015/0287 
(COD)] {SWD(2015) 274 final} {SWD(2015) 275 final} 
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Secretaría de la 

Comisión Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presen-
te correo electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a 
efectos de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dic-
tamen motivado que exponga las razones por las que considera que la referida iniciativa 
de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

La Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea recuerda que, de confor-
midad con el Real Decreto 977/2015, de 26 de octubre, el Congreso de los Diputados y el 
Senado se encuentran disueltos desde el 27 de octubre de 2015. Por tanto, los documentos 
que su Parlamento remita a esta Secretaría serán trasladados a la Comisión Mixta que se 
constituirá en las Cortes Generales que resulten elegidas el día 20 de diciembre de 2015.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este procedi-
miento de control del principio de subsidiariedad, le informamos de que se ha habilita-
do el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: cmue@
congreso.es

Secretaría de la comisión mixta para la unión europea 

Bruselas, 9.12.2015, COM(2015) 634 final, 2015/0287 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a 
determinados aspectos de los contratos de suministro de contenidos digitales 
(texto pertinente a efectos del EEE) {SWD(2015) 274 final} {SWD(2015) 275 final}

Exposición de motivos
La Estrategia para el Mercado Único Digital1 adoptada por la Comisión el 6 de 

mayo de 2015 anunciaba una iniciativa legislativa sobre una normativa armonizada para 
el suministro de contenidos digitales y la compraventa en línea de bienes. Esta iniciati-
va consta de: i) una propuesta sobre determinados aspectos relativos a los contratos de 
suministro de contenidos digitales, y ii) una propuesta sobre determinados aspectos re-
lativos a los contratos de compraventa en línea y otras ventas a distancia de bienes.

Como anunció la Comisión en su Programa de Trabajo para 2015, estas dos pro-
puestas se basan en la experiencia adquirida durante las negociaciones sobre un Regla-
mento relativo a una normativa común de compraventa europea. En particular, aban-
donan el enfoque de un régimen opcional y de un conjunto exhaustivo de normas. En 
lugar de ello, las propuestas contienen un conjunto de normas específicas y plenamente 
armonizadas. Las propuestas se basan también en una serie de modificaciones introdu-
cidas por el Parlamento Europeo en primera lectura en relación con la propuesta de un 
Reglamento relativo a una normativa común de compraventa europea, en particular li-
mitando el alcance a la compraventa en línea y otras ventas a distancia de bienes y am-
pliando el alcance a determinados contenidos digitales suministrados a cambio de una 
contraprestación no monetaria.

Si bien esta exposición de motivos cubre específicamente la propuesta relativa a de-
terminados aspectos de los contratos de suministro de contenidos digitales, la parte de 
esta exposición de motivos que explica las razones de la propuesta se refiere a las dos 
propuestas, ya que ambas se consideran un paquete con objetivos comunes.

1. COM(2015) 192 final http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/ 

http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/docs/dsm-communication_en.pdf


BOPC 37
19 de gener de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 113 

1. Contexto de la propuesta

Motivación y objetivos de la propuesta
El objetivo general de las propuestas consiste en contribuir a un crecimiento más rá-

pido de las oportunidades que brinda la creación de un verdadero Mercado Único Digi-
tal, en beneficio de los consumidores y las empresas. Al eliminar los principales obstácu-
los relacionados con el derecho contractual que entorpecen el comercio transfronterizo, 
la normativa presentada en las propuestas reducirá la incertidumbre a la que se enfrentan 
las empresas y los consumidores por la complejidad del marco jurídico y los costes en 
que incurren las empresas como consecuencia de las diferencias en materia de derecho 
contractual entre los Estados miembros. La iniciativa fomentará la confianza de los con-
sumidores al establecer normas uniformes con derechos de los consumidores claros.

El 39% de las empresas que venden en línea pero no realizan operaciones trans-
fronterizas consideran que las diferencias entre las diferentes legislaciones en materia 
contractual constituyen uno de los principales obstáculos para las ventas transfronteri-
zas.2 Esto ocurre en particular con las formas de saneamiento de productos defectuosos 
como menciona el 49% de los minoristas que realizan ventas en línea y el 67% de aque-
llos que están tratando de vender en línea o considerando la posibilidad de hacerlo.3 La 
existencia de diferentes normativas nacionales en materia de derecho contractual ha 
generado para los minoristas que venden directamente a los consumidores costes pun-
tuales de unos 4 000 millones EUR, que afectan sobre todo a las microempresas y a las 
pequeñas y medianas empresas (PYME). El objetivo de estas propuestas es crear un en-
torno favorable para las empresas y facilitar que estas, en particular las PYME, realicen 
ventas transfronterizas. Las empresas deben contar con seguridad jurídica y evitar los 
costes innecesarios causados por las diferencias entre las normativas nacionales cuando 
venden bienes y contenidos digitales fuera de su mercado nacional.

Solo el 18% de los consumidores que utilizaron internet para fines particulares en 
2014 realizaron compras en línea en otro país de la UE, mientras que el 55% lo hizo 
en el ámbito nacional.4 Los consumidores sufren perjuicios debido a la falta de dere-
chos contractuales claros sobre contenidos digitales defectuosos. Los contenidos digita-
les cubren una amplia variedad de artículos, tales como música, películas, aplicaciones, 
juegos, servicios de almacenamiento en nube o difusión de acontecimientos deportivos. 
Se calcula que el valor combinado del perjuicio financiero resultante del problema más 
reciente al que se enfrentan los consumidores de contenidos digitales y el tiempo dedi-
cado a intentar resolver estos problemas durante los últimos 12 meses oscila entre 9 000 
y 11 000 millones EUR. Además, los consumidores no se sienten seguros a la hora de 
realizar compras en línea transfronterizas. Uno de los motivos más importantes es su 
incertidumbre sobre los derechos contractuales fundamentales. Como resultado de ello, 
los consumidores pierden oportunidades al acceder a una gama de ofertas más limitada 
a precios menos competitivos.

Coherencia con las disposiciones vigentes en el ámbito en cuestión
La presente propuesta pretende colmar el vacío legal en el acervo comunitario a ni-

vel de la UE en relación con determinados aspectos contractuales para los que actual-
mente no existe una normativa.

La propuesta también complementa la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por 
la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo 
y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo5, que ya ha armonizado 
plenamente determinadas normas relativas al suministro de contenidos digitales (prin-
cipalmente los requisitos de información precontractual y el derecho de resolución). 
Mientras que algunos Estados miembros como el Reino Unido y Países Bajos ya han 
adoptado legislación específica sobre contenidos digitales, actualmente no existe ningu-

2. Eurobarómetro Flash 396 «Actitudes de los minoristas ante el comercio transfronterizo y la protección del consu-
midor» (2015).
3. Eurobarómetro Flash 396 «Actitudes de los minoristas ante el comercio transfronterizo y la protección del consu-
midor» (2015).
4. Encuesta de Eurostat sobre el uso de las TIC por los hogares y los particulares (2014).
5. DO L 304 de 22.11.2011, p. 64.
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na normativa de la UE específica para proteger a los consumidores frente a los conteni-
dos digitales que no sean conformes con el contrato. Por tanto, es necesario actuar con 
rapidez para evitar una posible fragmentación jurídica mayor debido a la aparición de 
diferentes normativas nacionales.

Además, la propuesta trata sobre dos derechos contractuales (modificación y resolu-
ción de contratos de larga duración), que han sido identificados como problemáticos6 y 
que actualmente solo están sujetos a la cláusula general sobre el control del abuso de la 
Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en 
los contratos celebrados con consumidores7.

La propuesta complementa también la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de 
los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en 
el mercado interior8, que, entre otros, establece parcialmente normas armonizadas so-
bre los contratos electrónicos.

La propuesta es compatible con las normas existentes en la UE sobre la legislación 
aplicable y la competencia judicial en el Mercado Único Digital9. El Reglamento (UE) 
nº 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relati-
vo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales 
en materia civil y mercantil10 y el Reglamento (CE) nº 593/2008 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la legislación aplicable a las obliga-
ciones contractuales (Roma I)11, que establecen normas para determinar la jurisdicción 
competente y la legislación aplicable, se aplican también en el entorno digital. Estos 
instrumentos se han adoptado muy recientemente, y las implicaciones de internet se 
tuvieron en cuenta en el proceso legislativo. Algunas normas tienen en cuenta específi-
camente las transacciones por internet, en particular las relativas a los contratos con los 
consumidores. El objetivo de estas normas es proteger a los consumidores, entre otros, 
en el Mercado Único Digital ofreciéndoles la ventaja de la normativa de aplicación obli-
gada del Estado miembro en el que residen habitualmente. Junto con la nueva normativa 
propuesta en materia de contratos de compraventa de contenidos digitales establecida 
en esta propuesta, la normativa existente en el derecho internacional privado establece 
un marco jurídico claro para comprar y vender en un mercado digital europeo, teniendo 
en cuenta los intereses tanto de los consumidores como de las empresas. Por tanto, esta 
propuesta legislativa no requiere ningún cambio en el marco actual del derecho interna-
cional privado de la UE, y tampoco en el Reglamento (CE) nº 593/2008 (Roma I).

Coherencia con otras políticas de la Unión
La Estrategia para un Mercado Único Digital pretende abordar los principales obs-

táculos para el desarrollo del comercio electrónico transfronterizo en el Mercado Único 
Digital en su conjunto. La propuesta debe considerarse en el contexto de este enfoque de 
conjunto. Esto cubre, entre otras, las iniciativas relacionadas con la portabilidad trans-
fronteriza de los contenidos, el papel de las plataformas, el libre flujo de datos, la inicia-
tiva de la Nube Europea, la carga relativa al IVA y la entrega de paquetes. En particular, 
en el contexto de la portabilidad transfronteriza de contenidos y de la Nube Europea, 
la Estrategia prevé acciones decisivas para garantizar la portabilidad e interoperabili-
dad de los contenidos, algo crucial para el suministro de contenidos digitales dentro de 
la UE. La estrategia cubre además iniciativas relacionadas con la aplicación/reparación, 
es decir, la puesta en servicio de la plataforma de Resolución de Litigios en Línea12 así 
como la revisión del Reglamento (CE) nº 2006/2004, de 27 de octubre de 2004, sobre la 

6. Véase en particular: Grupo de Expertos en Contratos de Computación en Nube - Se puede obtener información de-
tallada sobre la composición del Grupo de Expertos y actas de las reuniones  en el enlace http://ec.europa.eu/justice/
contract/cloud-computing/expert-group/index_es.htm. 
7. DO L 095 de 21.4.1993, p. 29. 
8. DO L 178 de 17.7.2000, p. 1.
9. Una explicación detallada de la norma de la UE sobre la legislación y jurisdicción aplicables en el Mercado Único Digital 
figura en el anexo 7 del Documento de Trabajo de los Servicios de la Comisión que contiene una Evaluación de Impacto 
junto con las Propuestas de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre determinados aspectos relativos a 
los contratos de suministro de contenidos digitales y de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre determi-
nados aspectos relativos a los contratos de compraventa  en línea y otras ventas a distancia de bienes, SWD(2015) 275.
10. DO L 351 de 20.12.2012, p. 1.
11. DO L 177 de 4.7.2008, p. 6.  
12. Reglamento (UE) nº 524/2013, de 21 de mayo de 2013, sobre resolución de litigios en línea en materia de consu-
mo y por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE, DO L 165 de 18.06.2013, p.1.

http://ec.europa.eu/justice/contract/cloud-computing/expert-group/index_es.htm
http://ec.europa.eu/justice/contract/cloud-computing/expert-group/index_es.htm
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cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la legisla-
ción de protección de los consumidores (el Reglamento sobre la cooperación en materia 
de protección de los consumidores)13. En particular, unas normas de la UE plenamente 
armonizadas en materia de derecho contractual facilitarán también la adopción de me-
didas de aplicación coordinadas por las autoridades de Cooperación para la Protección 
de los Consumidores14. Además, la propuesta será coherente con el marco general de 
la UE sobre derechos de autor y se entenderá sin perjuicio de los derechos y obligacio-
nes conforme a la legislación sobre derechos de autor.

Por último, la protección de las personas con respecto al tratamiento de datos de 
carácter personal se rige por la Directiva 1995/46/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en 
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos da-
tos15 y la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio 
de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad 
en el sector de las telecomunicaciones16 que son plenamente aplicables al suministro de 
contenidos digitales. Dichas directivas ya establecen un marco jurídico en el ámbito de 
los datos de carácter personal en la Unión. La aplicación e implementación de esta pro-
puesta debe realizarse cumpliendo plenamente dicho marco jurídico.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La base jurídica de esta propuesta es el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento 

de la Unión Europea, y su principal objetivo es mejorar el establecimiento y el funcio-
namiento del mercado interior.

Al suministrar contenidos digitales a los consumidores de otros Estados miembros, 
las empresas se enfrentan a diferentes normativas imperativas en materia de protec-
ción de los consumidores. Los contratos de suministro de contenidos digitales se clasi-
fican de forma diferente en función de los Estados miembros. Dependiendo del Estado 
miembro, estos contratos se consideran como contratos de compraventa, contratos de 
servicios o contratos de arrendamiento. Además, los contratos de suministro de conte-
nidos digitales a veces se clasifican de forma diferente dentro del mismo Estado miem-
bro, dependiendo del tipo de contenido digital ofrecido.17 En consecuencia, los derechos 
y obligaciones nacionales y los recursos de los consumidores en materia de contenidos 
digitales varían en función de los Estados miembros. Mientras que algunas de estas 
normativas nacionales no son imperativas y pueden ser modificadas contractualmente 
por las partes, otras tienen carácter obligatorio.

Además, varios Estados miembros han promulgado o han iniciado recientemente 
el trabajo preparatorio para adoptar normas imperativas específicas en materia de con-
tratos de suministro de contenidos digitales. No obstante, estas normativas difieren en 
cuanto a su alcance y contenido. Se prevé que otros Estados miembros sigan también 
esta tendencia. Si la UE no actúa, las empresas se enfrentarán cada vez más a normati-
vas imperativas diferentes en materia de contratos celebrados con los consumidores en 
lo relativo al suministro de contenidos digitales.

La fragmentación existente y futura crea obstáculos para que las empresas realicen 
ventas transfronterizas, ya que deben incurrir en costes relacionados con el derecho 
contractual. Además, las empresas no se sienten seguras por lo que respecta a sus dere-
chos y obligaciones. Esto ejerce un efecto directo en el establecimiento y en el funcio-
namiento del mercado interior y afecta negativamente a la competencia. Dada la hetero-

13. DO L 364 de 9.12.2004, p. 1.
14. La presente Directiva modificará el Reglamento sobre a la cooperación en materia de protección de los consumido-
res para añadir una referencia a esta Directiva en el anexo de dicho Reglamento,  facilitando la adopción de medidas de 
aplicación coordinadas por las autoridades de Cooperación para la Protección de los Consumidores.
15. DO L 281 de 23.11.1995, p. 31-50) [que será sustituido por el Reglamento General de Protección de Datos de Carácter 
Personal] y la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento 
de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre 
la privacidad y las comunicaciones electrónicas).
16. DO L 201 de 31.7.2002, p. 37-47
17. Comparative Study on cloud computing contracts (2014) DLA Piper, p. 33 and seq.; Analysis of the applicable legal 
frameworks and suggestions for the contours of a model system of consumer protection in relation to digital content 
contracts; University of Amsterdam: Centre for the Study of European Contract Law (CSECL) Institute for Information Law 
(IViR): Amsterdam Centre for Law and Economics (ACLE) p.32 y sig.
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geneidad del mercado en línea de contenidos digitales, este difícilmente podría superar 
esta fragmentación.

Subsidiariedad (para competencias no exclusivas)
La propuesta respeta el principio de subsidiariedad enunciado en el artículo 5 del 

Tratado de la Unión Europea.
Los Estados miembros no pueden lograr los objetivos de la propuesta de forma ade-

cuada.
El objetivo general de la iniciativa es eliminar los obstáculos planteados por la legis-

lación del derecho contractual para los consumidores en el entorno en línea y ayudar a 
establecer un Mercado Único Digital genuino en beneficio de las empresas y los consu-
midores. Los Estados miembros no pueden de forma individual eliminar adecuadamen-
te los obstáculos que existen entre las legislaciones nacionales. Una iniciativa a nivel 
comunitario puede lograrlo.

Más concretamente, la iniciativa pretende otorgar a los consumidores derechos es-
pecíficos de forma coordinada y crear seguridad jurídica para las empresas que desean 
vender sus contenidos digitales en otros Estados miembros. Al desarrollar legislación 
específica en materia de suministro de contenidos digitales, cada Estado miembro ac-
tuando individualmente no podría garantizar la coherencia general de su legislación na-
cional con las legislaciones de otros Estados miembros. Por tanto, una iniciativa a nivel 
de la UE contribuiría a garantizar el desarrollo de derechos específicos de protección de 
los consumidores para los contenidos digitales de forma coherente.

La intervención a nivel comunitario sería más efectiva que una intervención a nivel 
nacional.

Además, una iniciativa a nivel de la UE garantizará la aplicación de los derechos 
de los consumidores de forma coherente, asegurando al mismo tiempo que todos los 
consumidores en la UE se beneficien del mismo nivel elevado de protección de los con-
sumidores. Creará seguridad jurídica para las empresas que desean vender contenidos 
digitales en otros Estados miembros. Dicha iniciativa proporcionará una base jurídica 
coherente para la ejecución de acciones coordinadas ya que la propuesta de Directiva 
se incluirá en el anexo al Reglamento (CE) nº 2006/200418 sobre la cooperación entre 
las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la legislación de protección de 
los consumidores. Además, la normativa uniforme plenamente armonizada facilitará en 
gran medida la ejecución de acciones. De esta forma, la aplicación de la legislación co-
munitaria en beneficio de los consumidores de la UE se vería reforzada. Este resultado 
solo puede lograrse mediante una intervención a nivel de la UE.

Proporcionalidad
La propuesta respeta el principio de proporcionalidad enunciado en el artículo 5 del 

Tratado de la Unión Europea, ya que no irá más allá de lo que resulte necesario para lo-
grar los objetivos.

La propuesta no armonizará todos los aspectos relativos a los contratos de suminis-
tro de contenidos digitales; entre otros muchos ejemplos, no se regularán las normas 
sobre la celebración de los contratos. Por el contrario, se centrará en profundizar en la 
armonización a nivel de la UE de los principales derechos contractuales obligatorios es-
pecíficos y fundamentales de los consumidores que han sido identificados como obstá-
culos al comercio por las partes interesadas, y necesarios para generar confianza en los 
consumidores cuando realizan compras en línea en el extranjero. Además, la elección 
de la fórmula jurídica de una directiva en lugar de un reglamento tendrá como resultado 
una interferencia considerablemente menor en las legislaciones nacionales (véase más 
adelante «Instrumento elegido»), dado que deja libertad a los Estados miembros para 
adaptar la aplicación a su legislación nacional.

Instrumento elegido
La Comisión presenta un conjunto de dos directivas de armonización plena: una Di-

rectiva sobre determinados aspectos de los contratos de suministro de contenidos digi-
tales y una Directiva sobre determinados aspectos de los contratos de compraventa en 
línea y otras ventas a distancia de bienes.

18. DO L 364 de 9.12.2004, p. 1.



BOPC 37
19 de gener de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 117 

La elección de una directiva deja libertad a los Estados miembros para adaptar la 
implementación a su legislación nacional. Por ejemplo, la propuesta no determina si el 
contrato de suministro debe considerarse como un contrato de compraventa, de servi-
cios, de arrendamiento o un contrato sui generis; dejaría esta decisión al criterio de los 
Estados miembros. Un reglamento exigiría un régimen mucho más detallado y amplio 
que una directiva para que sus efectos fuesen directamente aplicables. En consecuencia, 
la interferencia en las leyes nacionales aumentaría notablemente. Además, podría com-
prometer el carácter de prueba de futuro del instrumento dado que, a diferencia de una 
directiva, tendría que profundizar con un nivel de detalle que no dejaría margen para 
adaptar la aplicación de la normativa plenamente armonizada a un mercado tan cam-
biante desde el punto de vista tecnológico y comercial como es el mercado de conteni-
dos digitales.

La elección de la armonización plena implicará la creación de una normativa sen-
cilla y moderna que elimine los obstáculos derivados del derecho contractual y cree un 
marco jurídico propicio para las empresas, asegurando al mismo tiempo que los consu-
midores se beneficien de un elevado nivel de protección de los consumidores en el con-
junto de la UE.

Un instrumento de carácter no vinculante, como un contrato modelo voluntario, no 
podría alcanzar el objetivo de mejorar el establecimiento y el funcionamiento del mer-
cado interior. Los comerciantes seguirían estando obligados a cumplir las diferentes 
normativas nacionales imperativas del país del consumidor, cuando en este se prevea 
un nivel más elevado de protección de los consumidores que en el contrato modelo, y 
seguirían por tanto haciendo frente a costes superiores relacionados con el derecho con-
tractual.

3. Resultados de las evaluaciones ex post, las consultas a las partes 
interesadas y las evaluaciones de impacto

Consultas a las partes interesadas
Proceso de consulta
Se ha desarrollado una extensa estrategia de consulta para garantizar una amplia 

participación a lo largo del ciclo político de esta iniciativa. Esta estrategia se basó en 
una combinación de consultas públicas y específicas. La Comisión ha recabado una am-
plia y equilibrada variedad de opiniones sobre este asunto, brindando la oportunidad a 
todas las partes relevantes (empresas, consumidores, autoridades nacionales, abogados 
y académicos) para expresar sus opiniones.19 

– Consulta pública: Una consulta pública y abierta basada en la web llevada a cabo 
durante 12 semanas obtuvo un resultado de 189 respuestas de todas las categorías de 
partes interesadas en el conjunto de la UE.

– Consultas específicas: Se organizó un grupo de consulta de las partes interesadas 
compuesto por 22 organizaciones en representación de una amplia variedad de intere-
ses. El grupo se reunió en siete ocasiones.

Además se realizaron entrevistas en profundidad con empresas entre junio y agosto 
de 2015, con el fin de recabar datos sobre los costes relacionados con el derecho con-
tractual al que se enfrentan las empresas cuando realizan ventas en el extranjero.

En el marco de la Estrategia para un Mercado Único Digital, en 2015 se utilizaron 
dos encuestas, una encuesta a consumidores20 y una encuesta a empresas21, con el fin de 
recoger datos que identificasen los principales obstáculos transfronterizos para el Mer-
cado Único Digital.

Por último, como parte de un estudio económico sobre consumidores de contenidos 
digitales, los consumidores y las empresas fueron consultados sobre el tipo de proble-
mas a los que se habían enfrentado a la hora de comprar contenidos digitales.22

– Consulta a los Estados miembros: se organizaron tres talleres con los Estados miem-
bros entre junio y octubre de 2015. Las cuestiones relevantes también se discutieron con 

19. Se puede encontrar más información sobre las consultas en el enlace: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/con-
tract/opinion/index_es.htm.  
20. GfK para la Comisión Europea, Consulta de los consumidores para identificar los principales obstáculos transfron-
terizos para el Mercado Único Digital, 2015.
21. Eurobarómetro Flash 413 «Empresas que operan en línea» (2015) http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_413_en.pdf.
22. Economic study on consumer digital Content products, ICF International, 2015.

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contract/opinion/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contract/opinion/index_en.htm
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_413_en.pdf


BOPC 37
19 de gener de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 118

las autoridades nacionales competentes en la reunión del Comité de Cooperación para la 
Protección de los Consumidores (abril de 2015) y las autoridades nacionales responsables 
de la política de consumo en la reunión de la Red de Política de Consumo (mayo de 2015).

Resumen de los resultados
Una mayoría de las empresas considera la necesidad de una intervención de la UE me-

diante una armonización plena; el sector de TI y las profesiones del ámbito jurídico 
muestran una mayor división. Las organizaciones de consumidores también reconocen 
la necesidad de actuar y apoyan la armonización plena, siempre y cuando se garantice 
un elevado nivel de protección de los consumidores. Una mayoría de los Estados miem-
bros consultados también estarían conformes con una intervención sobre los contenidos 
digitales a nivel de la UE. Algunos de ellos especifican que preferirían la armonización 
plena o la armonización plena específica. Otros Estados miembros preferirían una apli-
cación más efectiva y una evaluación de las normativas existentes. Algunos expresaron 
la necesidad de garantizar la coherencia entre las normas en materia de bienes y conte-
nidos digitales.

La gran mayoría de los encuestados se muestran a favor de un enfoque que incluya 
los contratos solo entre empresas y consumidores. La gran mayoría de consumidores, 
Estados miembros y profesiones del ámbito jurídico están a favor de cubrir los conte-
nidos digitales suministrados no solo a cambio de un precio, sino también como inter-
cambio de datos (de carácter personal y de otro tipo) facilitados por los consumidores. 
Las empresas se muestran más divididas sobre este asunto.

Sobre el fondo de las normas, los consumidores y las profesiones del ámbito jurídico 
argumentan que los usuarios deben poder resolver el contrato como primer recurso. Las 
empresas ponen de relieve que los proveedores de contenidos digitales deben tener la 
opción de poner los bienes en un estado conforme con el contrato antes de dar la posibi-
lidad de resolverlo. Para algunas asociaciones de TI, los consumidores solo deben tener 
derecho a resolver el contrato y a recibir el reembolso del precio, pero no el derecho a 
solicitar que el contenido sea puesto en conformidad, dado que esto puede resultar de-
masiado costoso para los comerciantes. Otras asociaciones de TI consideran que las 
formas de saneamiento de las no conformidades no son apropiadas para todos los con-
tenidos digitales. Los Estados miembros se muestran casi unánimes a la hora de apoyar 
la inclusión de todas las formas de saneamiento ya disponibles para los bienes. La gran 
mayoría de los consultados están de acuerdo en que los comerciantes deben modificar 
las características de los contenidos digitales suministrados en determinadas condicio-
nes (como la información previa del consumidor) y que los consumidores deben poder 
resolver los contratos de larga duración.

Obtención y utilización de asesoramiento técnico
Un grupo de Expertos en Contratos de Computación en Nube se reunió en siete oca-

siones, principalmente a lo largo de 2014. El Grupo de Expertos fue creado bajo la Es-
trategia Europea de Computación en la Nube, y estaba compuesto por profesionales y 
organizaciones en representación de los proveedores y clientes del servicio en nube, así 
como representantes de las profesiones jurídicas o académicos con experiencia en con-
tratos de computación en nube y en cuestiones relativas a la protección de datos de ca-
rácter personal aplicables a los contratos de computación en nube.

Los contratos de computación en la nube jugaron un papel particularmente impor-
tante en la identificación de los problemas contractuales relevantes para la presente Di-
rectiva. Estas cuestiones, que fueron debatidas en profundidad por el Grupo, estaban 
relacionadas con la calidad, la responsabilidad o la modificación de los contratos.23 

23. Grupo de Expertos sobre Contratos de Computación en nube - Se puede obtener información detallada sobre la 
composición del Grupo y las actas de la reunión en el enlace: http://ec.europa.eu/justice/contract/cloud-computing/ex-
pert-group/index_es.htm. 

http://ec.europa.eu/justice/contract/cloud-computing/expert-group/index_es.htm
http://ec.europa.eu/justice/contract/cloud-computing/expert-group/index_es.htm
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La Comisión también se basó en varios estudios económicos y jurídicos, encargados 
para el objeto específico de esta iniciativa o como parte de la Estrategia para un Merca-
do Único Digital.24 

Evaluación de impacto
El Comité de Control Reglamentario formuló un dictamen inicial sobre el proyecto 

de evaluación de impacto el 16 de octubre de 2015, que ha sido modificado teniendo en 
cuenta los comentarios del Comité y presentado de nuevo. El Comité formuló el segun-
do dictamen, que aprobó el proyecto de evaluación de impacto sujeto a comentarios el 9 
de noviembre de 2015.25 

Con las propuestas se publica un informe de evaluación de impacto revisado y un 
resumen.26 

Alternativas políticas examinadas
Además de examinar las consecuencias de no cambiar la política, la evaluación de 

impacto examinó las siguientes políticas alternativas: i) opción 1: normativa plenamen-
te armonizada específica para contenidos digitales y bienes; ii) opción 2: aplicación de 
la ley del comerciante en combinación con la normativa armonizada existente sobre 
bienes; iii) opción 3: normativa plenamente armonizada específica para contenidos di-
gitales y ningún cambio en la política para bienes; iv) opción 4: armonización mínima 
de la normativa para contenidos digitales y ningún cambio en la política para bienes; v) 
opción 5: un contrato modelo europeo voluntario en combinación con un sello de con-
fianza de la UE.

A partir de un análisis comparativo de los efectos de estas opciones, el Informe de 
Evaluación de Impacto llegó a la conclusión de que la opción 1 sería la idónea para 
cumplir los objetivos políticos. Esta opción reducirá los costes relacionados con el de-
recho contractual para los comerciantes y facilitará el comercio electrónico transfron-
terizo. Las empresas podrán basarse principalmente en su propia legislación cuando 
realicen ventas transfronterizas ya que la normativa principal, relevante para el comer-
cio transfronterizo, será la misma en todos los Estados miembros. Si bien la nueva nor-
mativa sobre contenidos digitales puede implicar algunos costes adicionales para las 
empresas, estos costes serán limitados en comparación con la situación existente, dado 
que los nuevos derechos estarán plenamente armonizados. Por tanto, la nueva normati-
va facilitará a las empresas seguridad jurídica y un entorno empresarial favorable. Los 
consumidores contarán con un conjunto claro de derechos en toda la UE y, por tanto, 
tendrán más confianza cuando compren bienes u obtengan acceso a contenidos digitales 
transfronterizos. Esto creará una situación beneficiosa para empresas y consumidores. 
La competencia aumentará, impulsando el crecimiento general del comercio y en con-
secuencia una mayor oferta a precios más competitivos para los consumidores, con ga-
nancias macroeconómicas significativas para la UE.

La no introducción de cambios en la política no contribuiría a lograr los objetivos 
del Mercado Único Digital, y correría el riesgo de ejercer un impacto económico nega-
tivo en relación con la situación actual.

La opción 2 tendría el impacto positivo de una normativa plenamente armonizada 
para contenidos digitales. En cuanto a los bienes, generaría mayores incentivos para 
el suministro transfronterizo, ya que los comerciantes podrían vender sus productos 
a otros países basándose exclusivamente en su propia legislación. Los consumidores 
podrían beneficiarse en cierta medida de una mayor oferta y de precios más bajos. Sin 

24. Véase, en particular: 

– GfK para la Comisión Europea, Consulta de los consumidores para identificar los principales obstáculos transfronteri-
zos para el Mercado Único Digital, 2015.

– Encuesta de Eurostat sobre el uso de las TIC en los hogares y por los particulares (2014).

– Comparative Study on cloud computing contracts (2014) DLA Piper, p.33 y sig.; Analysis of the applicable legal fra-
meworks and suggestions for the contours of a model system of consumer protection in relation to digital content con-
tracts; University of Amsterdam: Centre for the Study of European Contract Law (CSECL) Institute for Information Law 
(IViR): Amsterdam Centre for Law and Economics (ACLE) p.32 y sig.

– Euorbarómetro Flash 413 «Companies engaged in online activities» (2015) http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/
fl_413_en.pdf.

– Economic study on consumer digital Content products, ICF International, 2015.
25. El dictamen del Comité de Control Reglamentario puede consultarse en el enlace: http://ec.europa.eu/justice/con-
tract/index_en.htm. 
26. El informe de evaluación de impacto y el resumen pueden consultarse en el enlace: http://ec.europa.eu/justice/con-
tract/index_es.htm. 

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_413_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_413_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/contract/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/contract/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/contract/index_es.htm
http://ec.europa.eu/justice/contract/index_es.htm
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embargo, bajo dicha opción, los consumidores ya no se beneficiarían de un nivel más 
elevado de protección de los consumidores que el ofrecido por sus propias legislaciones 
nacionales. Por contra, los consumidores podrían beneficiarse de un nivel de protección 
de los consumidores potencialmente más elevado al amparo de la ley del comerciante, 
si se aplica a aspectos específicos más allá de su propia legislación nacional.

La opción 3 tendría el impacto positivo de una normativa plenamente armonizada 
para contenidos digitales, pero los obstáculos planteados por el derecho contractual al 
comercio transfronterizo se mantendrían para los bienes.

La opción 4 crearía derechos mínimos para los consumidores en relación con los 
contratos de suministro de contenidos digitales en la UE, y por tanto aumentaría la con-
fianza de los consumidores en cierta medida. Los Estados miembros podrían adoptar 
normas más protectoras. No obstante, esta opción no reduciría los costes para los co-
merciantes, que tendrían que seguir haciendo frente a diferentes normativas nacionales 
imperativas en materia de protección de los consumidores que ofrecen a estos un nivel 
más elevado de protección cuando realizan ventas a otros Estados miembros.

La opción 5 podría ayudar a las empresas a vender contenidos digitales en la UE y 
ofrecería un nivel satisfactorio de protección de los consumidores, dependiendo en gran 
medida del contenido del modelo de normas de derecho contractual a acordar por la 
industria y del grado de uso y aceptación del sello de confianza por las empresas de la 
UE. Los consumidores podrían confiar más en la compra a comerciantes extranjeros a 
los que la UE haya concedido el sello de confianza. Sin embargo, los comerciantes se-
guirían estando obligados a cumplir las diferentes normas nacionales imperativas del 
país del consumidor, cuando estas prevean un nivel más elevado de protección de los 
consumidores que el contrato modelo, y podrían seguir enfrentándose a costes relacio-
nados con el derecho contractual.

Principales efectos de la propuesta
La evaluación de impacto considera el efecto de ambas propuestas, la Directiva re-

lativa a determinados aspectos de los contratos de suministro de contenidos digitales y 
la Directiva relativa a determinados aspectos de los contratos de compraventa en línea y 
otras ventas a distancia de bienes.

Las dos propuestas eliminarán las barreras al comercio en línea transfronterizo re-
lacionadas con el derecho contractual, tanto para los consumidores como para los co-
merciantes. La eliminación de estos obstáculos supone un incentivo para el comercio 
transfronterizo: si desaparecieran las barreras relacionadas con el derecho contractual, 
122 000 empresas más venderían en línea a otros países. Las exportaciones dentro de 
la EU se incrementarían en unos mil millones EUR. El incremento de la competencia 
minorista en línea propiciará la bajada de los precios en todos los Estados miembros, 
con un promedio del –0,25% a nivel comunitario. Como resultado de esta reducción de 
los precios y de la mayor confianza de los consumidores generada por una normativa 
uniforme de la Unión, aumentará la demanda de los consumidores. El consumo de los 
hogares, reflejo del bienestar de los consumidores, se incrementaría en todos los Esta-
dos miembros con una media en la UE de +0,23%, lo que corresponde a aproximada-
mente 18 000 millones EUR. Entre 7,8 y 13 millones de consumidores más empezarían 
a realizar compras en línea en otros países. El importe medio del gasto anual por cada 
comprador transfronterizo también aumentaría en 40 EUR. Este incremento de la ofer-
ta y la demanda tendrá efectos directos en las variables macroeconómicas en cada Esta-
do miembro y en el conjunto de la UE. La previsión es que el PIB real de la UE aumen-
te de forma permanente en torno a los 4 000 millones EUR al año.

A quienes afectaría y cómo 
Las empresas deberán asumir los costes de cumplimiento de la nueva Directiva, pero 

finalmente se beneficiarán más de la normativa plenamente armonizada para expor-
tar bienes y contenidos digitales en toda la UE. Las PYME no quedarán exentas de la 
nueva legislación: las exenciones disminuirían la confianza de los compradores al rea-
lizar compras en ellas. No hay ninguna justificación para reducir la protección de los 
consumidores cuando compran a PYME en lugar de hacerlo a vendedores más gran-
des. Además, una exención menoscabaría las ventajas para las PYME de contar con un 
conjunto único de normas aplicadas en toda la UE. Por el contrario, la iniciativa será 
particularmente beneficiosa para las PYME, que son las más afectadas por los costes 
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de adaptación de sus contratos a las normas de obligado cumplimiento de otros Esta-
dos miembros y cada vez con más frecuencia se quedan más confinadas a su mercado 
nacional que sus competidores más grandes. El comercio transfronterizo es una forma 
importante para ellas de beneficiarse de las ventajas de las economías de escala. Las 
PYME se enfrentan a un problema a la hora de captar clientes, lo que resultaría más fá-
cil de afrontar en el contexto del comercio en línea, ya que internet permite vender en 
línea con costes inferiores a los del comercio fuera de línea.

Derechos fundamentales
La propuesta para el suministro de contenidos digitales impactará positivamente en 

una serie de derechos tutelados por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, en particular el artículo 38 sobre protección de los consumidores y el artículo 
16 sobre la libertad de empresa.

Un conjunto de normas específicas plenamente armonizadas para contenidos digi-
tales cumplirá el objetivo del artículo 38 de la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea, al otorgar a los consumidores de la UE derechos claros y específicos 
cuando compren/obtengan acceso a contenidos digitales en su país o en otros Estados 
miembros 

Un conjunto de normas plenamente armonizadas para el suministro de contenidos 
digitales también contribuirá a lograr el objetivo del artículo 16, ya que facilitará que las 
empresas puedan vender productos en toda la UE, tanto a nivel nacional como en el ex-
tranjero. Por tanto, reforzarán su capacidad para expandir su actividad.

Finalmente, unos derechos contractuales claros ayudarán a cumplir el objetivo del 
artículo 47 (Derecho a una solución efectiva), ya que aumentará la capacidad de ejercer 
el derecho a una solución efectiva ante los tribunales. La nueva normativa debería acla-
rar las formas de saneamiento disponibles en caso de litigio.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta no tendrá repercusiones presupuestarias.

5. Otros elementos

Planes de aplicación y disposiciones sobre seguimiento, evaluación e información
Los Estados miembros deberán enviar a la Comisión las medidas de aplicación de 

la Directiva sobre determinados aspectos relativos a los contratos de suministro de con-
tenidos digitales. Estas medidas establecerán el texto de la legislación adoptada por los 
Estados miembros. La Comisión supervisará estas medidas para garantizar que cum-
plen la Directiva.

La Comisión lanzará un ejercicio de control y evaluación para valorar la efectividad 
de la Directiva en la consecución de sus objetivos. Los resultados de la evaluación se so-
meterán a un proceso de revisión, que tendrá lugar cinco años después de la entrada en 
vigor de la Directiva y examinará la efectividad de la misma.

Documentos explicativos
De conformidad con la Declaración Política Conjunta, de 28 de septiembre de 2011, 

de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explicativos, los Es-
tados miembros se han comprometido a adjuntar a la notificación de sus medidas de 
transposición, en aquellos casos en que esté justificado, uno o varios documentos que 
expliquen la relación entre los elementos de una directiva y las partes correspondientes 
de los instrumentos nacionales de transposición. Por lo que respecta a la presente Di-
rectiva, el legislador considera que la transmisión de tales documentos está justificada.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
La propuesta consta de 20 artículos.
El artículo 1 establece el asunto principal de la Directiva, que consiste en armonizar 

plenamente un conjunto de normas esenciales en materia de contratos de suministro de 
contenidos digitales. Precisa que la Directiva incluye normas sobre la conformidad de 
los contenidos digitales, las formas de saneamiento disponibles para los consumidores 
en casos de falta de conformidad de los contenidos con el contrato, así como determi-
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nados aspectos relativos al derecho a resolver contratos de larga duración y la modifica-
ción de los contenidos digitales.

El artículo 2 contiene una lista de definiciones de los términos que se utilizan en 
la Directiva. Algunas definiciones provienen del acervo actual, como la definición de 
consumidor, o de la propuesta de Reglamento relativo a una normativa común de com-
praventa europea. Otras definiciones reflejan la especificidad de los contenidos digitales 
y la rápida evolución tecnológica y comercial. Por ejemplo, la definición de contenido 
digital es deliberadamente amplia y engloba todos los tipos de contenido digital, inclui-
das, por ejemplo, películas descargadas o transferidas en internet, almacenamiento en 
la nube, redes sociales o archivos de modelado visual para impresión 3D, con el fin de 
que sean «a prueba de futuro» y para evitar las distorsiones de la competencia y crear 
condiciones equitativas en su lugar.

El artículo 3 establece, basándose en el objeto, el alcance personal y material de la 
Directiva. La Directiva solo cubre las transacciones entre empresas y consumidores. 
Los problemas relacionados con el derecho contractual en las relaciones entre empre-
sas, especialmente en relación con las necesidades específicas de las PYME, han sido 
identificados en la Estrategia para un Mercado Único Digital, y serán analizados en el 
contexto de otras acciones anunciadas en la Estrategia. La Directiva cubre el suminis-
tro de todo tipo de contenidos digitales. Cubre asimismo los contenidos digitales sumi-
nistrados no solo a cambio de un pago en efectivo, sino también como intercambio por 
datos (de carácter personal y de otro tipo) facilitados por los consumidores, excepto en 
el caso de que los datos se hayan recabado con el único fin de cumplir requisitos lega-
les. La Directiva no cubre los servicios prestados con un elemento significativo de in-
tervención humana o contratos que regulan servicios sectoriales específicos como ser-
vicios sanitarios, de regulación del juego o financieros. El artículo 3 precisa además 
que en caso de conflicto entre la Directiva y otra ley comunitaria, prevalece la otra ley 
comunitaria. En particular, aclara que la Directiva se aplica sin perjuicio de las normas 
en materia de protección de datos. Por último, aclara que la Directiva no afecta a las le-
gislaciones nacionales en la medida en que no estén reguladas por esta Directiva, como 
las legislaciones nacionales que establecen obligaciones para los consumidores hacia el 
proveedor de contenidos digitales o que regulan la calificación, celebración o validez de 
los contratos.

El artículo 4 establece que la presente Directiva es una Directiva de armonización 
plena. Prohíbe a los Estados miembros, dentro de su ámbito de aplicación, adoptar o 
mantener leyes que no lleguen o que vayan más allá de los requisitos de la Directiva. El 
efecto del artículo 4 combinado con el artículo 1 es también determinar que en las áreas 
no incluidas en el ámbito de aplicación de la Directiva, los Estados miembros tienen 
margen para ofrecer soluciones nacionales.

El artículo 5 aclara las modalidades y el tiempo de suministro de contenidos digita-
les. Los contenidos digitales deben suministrarse al consumidor o a un tercero que ope-
ra una instalación física o virtual que permite el tratamiento, el acceso o la transmisión 
de contenidos digitales al consumidor final, con el que el consumidor mantiene una re-
lación comercial. Como norma por defecto, los contenidos digitales deben suministrar-
se de forma instantánea, salvo que las partes acuerden otra cosa.

El artículo 6 contiene una combinación de criterios de conformidad contractuales y 
legales sobre los que se evalúa la calidad del contenido digital. Los contenidos digitales 
deben fundamentalmente corresponder a lo prometido en el contrato. A falta de dichos 
análisis comparativos explícitos, la conformidad de los contenidos digitales debe eva-
luarse de conformidad con un criterio objetivo, es decir que debe ser apto para el fin al 
que se destinaría normalmente un contenido digital del mismo tipo. El artículo 6 aclara 
además que si los contenidos digitales se suministran durante un periodo de tiempo, es-
tos deben ser conformes con el contrato a lo largo de toda su duración, y que la versión 
de los contenidos digitales suministrados al consumidor será también la versión más re-
ciente disponible en el momento de la celebración del contrato.

El artículo 7 explica que una falta de conformidad de los contenidos digitales que 
resulte de una incorrecta integración en el hardware o el software del consumidor se 
presumirá equiparable a la falta de conformidad de los contenidos digitales si el motivo 
de la integración incorrecta es atribuible al proveedor.
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El artículo 8 contiene un requisito de conformidad adicional según el cual los conte-
nidos digitales deben estar libres de derechos de terceros, incluidos los basados en pro-
piedad intelectual.

El artículo 9 impone la carga de la prueba en ausencia de falta de conformidad al 
proveedor, salvo si el entorno digital del consumidor no es compatible con los conteni-
dos digitales. Esta inversión de la carga de la prueba no es limitada en el tiempo, ya que 
los contenidos digitales no son susceptibles de desgaste o rotura. El artículo 9 especifica 
que el consumidor cooperará con el proveedor para que este pueda comprobar el entor-
no digital del consumidor. La obligación de cooperar se limitará a los medios menos in-
trusivos técnicamente disponibles para el proveedor.

El artículo 10 establece los casos de responsabilidad del proveedor hacia el consu-
midor, en particular cuando los contenidos digitales no son conformes con el contrato 
o el proveedor no suministra en absoluto los contenidos digitales. Dado que los conte-
nidos digitales pueden suministrarse a lo largo de un periodo de tiempo, el proveedor 
también debe ser responsable de cualquier falta de conformidad que tenga lugar durante 
ese periodo.

El artículo 11 otorga al consumidor el derecho a rescindir el contrato de forma in-
mediata si el proveedor no suministra en absoluto los contenidos digitales como se in-
dica en el artículo 5.

El artículo 12 enumera las formas de saneamiento disponibles para el consumidor 
en caso de cualquier incumplimiento en el suministro o de falta de conformidad de los 
contenidos digitales. En primer lugar, el consumidor tendrá derecho a que los conteni-
dos digitales sean puestos en conformidad en un plazo de tiempo razonable, sin mayo-
res inconvenientes y sin incurrir en coste alguno. En segundo lugar, el consumidor ten-
drá derecho a una reducción del precio o a resolver el contrato si la falta de conformidad 
se refiere a las características de las prestaciones principales.

El artículo 13 detalla las consecuencias de la resolución del contrato por falta de 
conformidad de los contenidos digitales. Por ejemplo, establece que el proveedor reem-
bolsará el precio o, si la contraprestación consistía en datos, dejará de utilizar dichos da-
tos y cualquier otra información que el consumidor haya facilitado a cambio de los con-
tenidos digitales. Precisa asimismo que el consumidor también se abstendrá de seguir 
utilizando los contenidos digitales tras la resolución.

El artículo 14 establece un derecho a reclamar daños y perjuicios restringido a los 
casos en los que se hayan causado daños a los contenidos digitales y al hardware del 
consumidor. No obstante, establece que los Estados miembros deben establecer las con-
diciones detalladas para el ejercicio del derecho a reclamar daños y perjuicios.

El artículo 15 enumera las condiciones, tales como el acuerdo previo y la informa-
ción previa del consumidor o el derecho del consumidor a resolver el contrato, en virtud 
de las cuales el proveedor puede modificar el contrato de suministro de contenidos digi-
tales en relación con las características de las prestaciones principales.

El artículo 16 establece las condiciones en virtud de las cuales el consumidor tiene 
derecho a resolver los contratos celebrados por un periodo de tiempo indefinido, o por 
una duración superior a 12 meses, pudiendo por tanto cambiar de proveedor. Por ejem-
plo, el consumidor notificará al proveedor con 14 días de antelación con respecto a la 
fecha en que surta efecto la resolución. El artículo 16 precisa también las consecuencias 
de la resolución del contrato de larga duración. Establece además que el proveedor se 
abstendrá de utilizar datos o cualquier otra información que el consumidor haya facili-
tado a cambio de los contenidos digitales.

El artículo 17 dispone que el proveedor podrá emprender acciones, en caso de una 
acción u omisión, contra la persona responsable de un eslabón anterior de la cadena de 
transacciones que generó la responsabilidad para el proveedor por la falta de conformi-
dad ante el consumidor. Las legislaciones nacionales de los Estados miembros determi-
narán las modalidades para ejercer este derecho.

El artículo 18 obliga a los Estados miembros a asegurarse de la existencia de medios 
adecuados y efectivos para garantizar el cumplimiento de la presente Directiva.

El artículo 19 contiene la cláusula sobre el carácter imperativo de las normas de de-
recho contractual en materia de consumo, es decir, dispone que cualquier desviación de 
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los requisitos contenidos en la Directiva en perjuicio del consumidor no es vinculante 
para este.

El artículo 20 establece modificaciones en otros textos legislativos de la UE. Modi-
fica la Directiva 1999/44/CE para evitar solapamientos entre los dos instrumentos. El 
artículo 20 añade también una referencia a la Directiva en el anexo al Reglamento (CE) 
nº 2006/2004 con el fin de facilitar la cooperación transfronteriza en la aplicación de la 
presente Directiva. Añade además una referencia a la Directiva en el anexo I de la Di-
rectiva 2009/22/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo27 para garantizar la protec-
ción de los intereses colectivos de los consumidores prevista en la presente Directiva.

El artículo 21 establece el plazo para la transposición por los Estados miembros.
El artículo 22 establece la obligación para la Comisión de revisar la aplicación de la 

presente Directiva a más tardar dos años después de su entrada en vigor.
El artículo 23 fija la fecha de entrada en vigor de la Directiva.
El artículo 24 especifica los destinatarios de la Directiva.

2015/0287 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a 
determinados  aspectos de los contratos de suministro de contenidos 
digitales (texto pertinente a efectos del EEE)
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artícu-

lo 114,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo28, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) Que el potencial del crecimiento del comercio electrónico no está aún plenamen-

te explotado. La Estrategia para un Mercado Único Digital29 aborda el conjunto de los 
principales obstáculos para el desarrollo del comercio electrónico transfronterizo en la 
Unión con el fin de desarrollar este potencial. Es necesario garantizar un mejor acceso 
a los consumidores y facilitar que las empresas suministren contenidos digitales para 
impulsar la economía digital de la Unión y estimular el crecimiento general.

(2) Para lograr un Mercado Único Digital, es necesaria la armonización de determi-
nados aspectos relativos a los contratos de suministro de contenidos digitales, partiendo 
de la base de un alto nivel de protección de los consumidores.

(3) Las diferencias en lo que respecta a las normas nacionales imperativas de dere-
cho contractual en materia de consumo y la falta de normas contractuales claras son 
algunos de los obstáculos fundamentales identificados que inhiben el desarrollo del su-
ministro de contenidos digitales, dado que existen pocas normas específicas a nivel de 
la Unión. Las empresas sufren costes adicionales relacionados con las diferencias en las 
normas nacionales imperativas de derecho contractual en materia de consumo y con 
la inseguridad jurídica cuando realizan ventas transfronterizas de contenidos digitales. 
Las empresas también deben asumir costes al adaptar sus contratos de suministro de 
contenidos digitales debido a que ya están surgiendo normas imperativas en varios Es-
tados miembros, creando diferencias en el alcance y el contenido entre las normativas 
nacionales específicas que regulan estos contratos. En los Estados miembros donde no 
existe aún una normativa específica sobre el suministro de contenidos digitales, los co-
merciantes que desean realizar ventas transfronterizas se enfrentan a la incertidumbre, 
ya que con frecuencia desconocen qué normas son aplicables a los contenidos digitales 
en el Estado miembro al que desean exportar, el contenido de dichas normas y si son 
imperativas.

(4) Los consumidores no confían en las compras transfronterizas y especialmente en 
línea. Uno de los factores principales que motivan esta falta de confianza de los consu-
midores es la incertidumbre sobre cuáles son sus derechos contractuales esenciales y la 

27. DO L110 de 1.5.2009, p. 30. 
28. DO C , , p. .
29. COM(2015) 192 final.
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falta de un marco contractual claro para los contenidos digitales. Muchos consumidores 
de contenidos digitales experimentan problemas relacionados con la calidad o el acceso 
a los contenidos digitales. Por ejemplo, cuando reciben contenidos digitales erróneos o 
defectuosos, o no pueden acceder a los contenidos digitales en cuestión. Como resulta-
do de ello, los consumidores sufren perjuicios de índole financiera y no financiera.

(5) Con el fin de poner remedio a estos problemas, tanto empresas como consumido-
res deben poder basarse en normas plenamente armonizadas en materia de suministro 
de contenidos digitales que establezcan los derechos contractuales en toda la Unión que 
son esenciales para este tipo de transacciones.

(6) Una normativa contractual plenamente armonizada en materia de protección de 
los consumidores en todos los Estados miembros facilitará que las empresas ofrezcan 
sus contenidos digitales en otros Estados miembros. Contarán con un entorno contrac-
tual estable a la hora de realizar ventas en línea u otro tipo de ventas a distancia a otros 
Estados miembros. Unas normas plenamente armonizadas específicas para los conte-
nidos digitales para toda la UE eliminarán la complejidad generada por las diferentes 
normativas nacionales aplicadas en la actualidad a los contratos de suministro de con-
tenidos digitales. Además, evitarán la fragmentación jurídica que de otra forma surgi-
ría con las nuevas legislaciones nacionales para regular específicamente los contenidos 
digitales.

(7) Los consumidores se beneficiarán de derechos plenamente armonizados en ma-
teria de contenidos digitales con un elevado nivel de protección. Contarán con derechos 
claros cuando reciban o accedan a contenidos digitales desde cualquier lugar de la UE. 
Esto fomentará su confianza a la hora de comprar contenidos digitales. Además, contri-
buirá a reducir los perjuicios que sufren actualmente los consumidores, ya que existirá 
un conjunto de derechos claros que les permitirán abordar los problemas a los que se 
enfrentan con los contenidos digitales.

(8) La presente Directiva debe armonizar un conjunto de normas esenciales que has-
ta ahora no estaban reguladas a nivel de la Unión. Por tanto, debe incluir normas so-
bre la conformidad de los contenidos digitales, las formas de saneamiento disponibles 
para los consumidores en casos de falta de conformidad de los contenidos digitales con 
el contrato, así como determinadas modalidades para el ejercicio de dichas formas de 
saneamiento. Asimismo, la presente Directiva debe armonizar determinados aspectos 
relativos al derecho a resolver un contrato de larga duración, así como determinados as-
pectos relativos a la modificación de los contenidos digitales.

(9) Al armonizar plenamente todos los requisitos relacionados con los temas regula-
dos por la presente Directiva, prohíbe a los Estados miembros, dentro de su ámbito de 
aplicación, establecer ningún otro requisito formal o sustantivo, como el plazo en el que 
debe manifestarse la falta de conformidad, la obligación del consumidor de notificar al 
proveedor sobre una falta de conformidad dentro de un plazo específico o la obligación 
del consumidor de pagar por el uso de los contenidos digitales hasta el momento de re-
solución del contrato debido a una falta de conformidad con el mismo.

(10) La presente Directiva no debe afectar a las legislaciones nacionales en la me-
dida en que no estén reguladas por la misma, como las legislaciones nacionales que es-
tablecen obligaciones para los consumidores hacia el proveedor de contenidos digitales 
o que regulan la calificación, celebración y validez de los contratos o la legalidad de 
los contenidos. Los Estados miembros deben poder establecer normas sobre las con-
diciones detalladas para el ejercicio de derechos, como el derecho a reclamar daños y 
perjuicios en la medida en que no esté cubierto por la presente Directiva, o normas que 
dispongan sobre consecuencias de la resolución del contrato aplicables además de las 
normas sobre restitución reguladas por la presente Directiva.

(11) La Directiva debe abordar los problemas en las diferentes categorías de conte-
nidos digitales y su suministro. Con el fin de cubrir los rápidos desarrollos tecnológicos 
y mantener la naturaleza «a prueba de futuro» del concepto de los contenidos digitales, 
este concepto tal y como se utiliza en la presente Directiva debe ser más amplio que en 
la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.30 En particular debe 
cubrir servicios que permitan la creación, el tratamiento o el almacenamiento de datos. 
Si bien existen numerosas formas de suministrar contenidos digitales, como la trans-

30. DO L 304 de 22.11.2011, p. 64.
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misión en un soporte duradero, la descarga por los consumidores en sus dispositivos, 
la transmisión a través de la web, el permiso para acceder a capacidades de almacena-
miento de contenidos digitales o el acceso al uso de redes sociales, la presente Directiva 
debe aplicarse a todos los contenidos digitales con independencia del soporte utilizado 
para su transmisión. No se recomienda establecer diferencias entre las distingas cate-
gorías de este mercado tan cambiante tecnológicamente, ya que resultaría muy difícil 
evitar las discriminaciones entre los proveedores. Deben garantizarse condiciones equi-
tativas entre los proveedores de las diferentes categorías de contenidos digitales. No 
obstante, la presente Directiva no se aplica a los contenidos digitales insertados en bie-
nes de forma que operen como parte integrante de los mismos y como un accesorio de 
las funciones principales de los bienes.

(12) Para satisfacer las expectativas de los consumidores y garantizar un marco legal 
claro y sencillo para los proveedores de contenidos digitales ofrecidos en un soporte du-
radero, en relación con los requisitos de conformidad y las formas de saneamiento dis-
ponibles para los consumidores en caso de no conformidad, la presente Directiva debe 
aplicarse a bienes como los DVD y CD, que incorporan contenidos digitales de forma 
que los bienes funcionan solo para transferir los contenidos digitales. La presente Di-
rectiva debe aplicarse a los contenidos digitales suministrados en un soporte duradero, 
independientemente de que la venta se realice a larga distancia o en situaciones presen-
ciales, con el fin de evitar la fragmentación entre los diferentes canales de distribución. 
La Directiva 2011/83 debe continuar aplicándose a dichos bienes, incluidas las obliga-
ciones relacionadas con la entrega de productos, los recursos en caso de incumplimien-
to en la entrega y la naturaleza del contrato en virtud del cual se suministran dichos bie-
nes. Asimismo, la Directiva debe entenderse sin perjuicio del derecho de distribución 
aplicable a dichos bienes conforme a la ley de derechos de autor.

(13) En la economía digital, los participantes en el mercado ven a menudo, y cada 
vez más, la información sobre las personas como un valor comparable al dinero. Con 
frecuencia los contenidos digitales no se intercambian por un precio, sino por una con-
traprestación diferente al dinero, es decir, permitiendo el acceso a datos personales o a 
otro tipo de datos. Estos modelos de negocio específicos se aplican de diferentes formas 
en una parte considerable del mercado. La introducción de una diferenciación depen-
diendo de la naturaleza de la contraprestación generaría una discriminación entre los 
diferentes modelos de negocio, ofrecería un incentivo injustificado a las empresas para 
orientarse hacia la oferta de contenidos digitales a cambio de datos. Deben garantizarse 
condiciones equitativas. Además, los defectos en las características de funcionamiento 
de los contenidos digitales suministrados por una contraprestación diferente al dinero 
afectan a los intereses económicos de los consumidores. Por tanto, la aplicabilidad de 
las normas de la presente Directiva no debe depender del precio pagado por el conteni-
do digital específico en cuestión.

(14) En relación con los contenidos digitales no suministrados a cambio de un precio 
sino por otra contraprestación diferente al dinero, la presente Directiva debe aplicarse 
solo a los contratos en los que el proveedor solicita y el consumidor facilita datos de for-
ma activa, como el nombre y la dirección de correo electrónico o fotos, directamente al 
proveedor, por ejemplo mediante el registro individual o sobre la base de un contrato 
que permite el acceso a las fotos del consumidor. La presente Directiva no debe aplicar-
se a las situaciones en las que el proveedor recaba datos necesarios para que los conteni-
dos digitales funcionen de conformidad con el contrato, por ejemplo la localización geo-
gráfica cuando sea necesaria para que una aplicación móvil funcione correctamente, o 
con el único fin de cumplir requisitos legales, por ejemplo cuando el registro del consu-
midor es necesario por motivos de seguridad e identificación en virtud de la legislación 
aplicable. La presente Directiva tampoco debe aplicarse a situaciones en las que el pro-
veedor recaba información, incluidos datos personales, tales como la dirección IP u otra 
información generada automáticamente como información recogida y transmitida por 
una cookie, sin que el consumidor la facilite activamente, aunque el consumidor acepte 
la cookie. De igual forma no debe aplicarse a situaciones en las que el consumidor se 
expone a recibir publicidad con el fin exclusivo de obtener acceso a contenidos digitales.

(15) Los contenidos generados por los consumidores deben tratarse sobre la misma 
base que cualquier otro contenido digital que el consumidor facilite o almacene durante 
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el periodo de duración del contrato, tales como música, archivos de vídeo, fotografías, 
juegos o aplicaciones. Los contenidos generados por los clientes incluyen una amplia 
variedad de ejemplos, tales como imágenes digitales, archivos de vídeo y audio, blogs, 
foros de discusión, formatos de colaboración basados en texto, publicaciones, chats, 
tuits, registros, podcasting, contenido creado en dispositivos móviles, contenido creado 
en el contexto de entornos virtuales en línea, calificaciones y colecciones de enlaces re-
lativos al contenido en línea.

(16) Para garantizar un conjunto común de derechos para los consumidores y unas 
condiciones equitativas para las empresas, los consumidores deben contar con los mis-
mos recursos para los contenidos digitales que no sean conformes con el contrato, con 
independencia de la forma en que se hayan desarrollado los contenidos. En consecuen-
cia, la Directiva debe aplicarse a los contratos para el desarrollo de contenidos digitales 
personalizados para los requisitos específicos del consumidor, incluido software per-
sonalizado. La presente Directiva también debe aplicarse al suministro de archivos de 
modelado visual requeridos en el contexto de la impresión 3D. No obstante, la presente 
Directiva no debe regular los bienes producidos mediante el uso de tecnología de im-
presión 3D ni el daño causado en los mismos.

(17) Los contenidos digitales son muy relevantes en el contexto de la «internet de las 
cosas». Sin embargo, conviene abordar cuestiones específicas de responsabilidad rela-
cionadas con la «internet de las cosas», incluida la responsabilidad por los contratos de 
datos y de máquina a máquina de forma separada.

(18) Los contratos podrán incluir condiciones generales del proveedor que deberán 
ser aceptados por el cliente. Para algunos contenidos digitales, es habitual que los pro-
veedores describan, en un acuerdo de nivel de servicios, el servicio y los objetivos del 
servicio medibles. Estos acuerdos de nivel de servicios se presentan generalmente como 
anexos al contrato principal y son un componente importante de la relación contractual 
entre el proveedor y el consumidor. Deben estar cubiertos por la definición de contrato 
en virtud de la presente Directiva, y por tanto deben cumplir las normas establecidas en 
la misma.

(19) La presente directiva solo debe aplicarse a aquellos servicios cuyo objeto prin-
cipal sea el suministro de contenidos digitales. En consecuencia, la Directiva debe apli-
carse a servicios que sean prestados personalmente por el proveedor y cuando los so-
portes digitales solo se utilicen con fines de acceso o entrega, tales como la traducción 
ofrecida por una persona o por otros servicios de asesoramiento profesionales en los 
que el resultado del servicio se entrega al consumidor por medios digitales.

(20) Cuando, en virtud de un contrato o de una serie de contratos, el proveedor 
ofrezca contenidos digitales en combinación con otros servicios tales como servicios de 
telecomunicaciones o bienes, que no funcionen simplemente para transferir los conte-
nidos digitales, la presente Directiva solo debe aplicarse a los contenidos digitales que 
componen dicho conjunto de contratos. Los demás elementos deben regirse por la legis-
lación aplicable.

(21) La presente Directiva no debe tratar sobre derechos de autor o sobre otros as-
pectos relacionados con derechos de propiedad intelectual del suministro de contenidos 
digitales. Por tanto debe entenderse sin perjuicio de los derechos y obligaciones en vir-
tud de la legislación sobre derechos de autor y otras leyes de propiedad intelectual.

(22) La protección de las personas con respecto al tratamiento de datos de carácter 
personal se rige únicamente por la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo31 y por la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo32 que 
son plenamente aplicables en el contexto de los contratos de suministro de contenidos 
digitales. Dichas directivas ya establecen un marco jurídico en el ámbito de los datos de 
carácter personal en la Unión. La aplicación e implementación de la presente Directiva 
debe realizarse cumpliendo plenamente dicho marco jurídico.

(23) Existen varias formas para que los contenidos digitales lleguen al consumidor. 
Resulta pertinente establecer algunas normas simples y claras sobre las modalidades 
y el momento de cumplir la principal obligación contractual del proveedor para sumi-

31. DO L 281 de 23.11.1995, p. 31-50 [que será sustituido por el Reglamento General de Protección de Datos de Carác-
ter Personal, una vez adoptado]. 
32. DO L 201 de 31.7.2002, p. 37-47.
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nistrar los contenidos digitales al consumidor. Teniendo en cuenta que el proveedor no 
es en principio responsable de los actos u omisiones del proveedor de internet o de la 
plataforma electrónica elegida por el consumidor para recibir los contenidos digitales, 
deberá ser suficiente que el proveedor suministre los contenidos digitales a dicho terce-
ro. En relación con el momento del suministro, conforme a las prácticas del mercado y 
las posibilidades técnicas, los contenidos digitales deben suministrarse de forma inme-
diata, salvo que las partes acuerden otra cosa para cubrir otros modelos de suministro.

(24) Con el fin de promover la innovación del Mercado Único Digital y dar cobertu-
ra a la evolución tecnológica reflejada por las características tan variables de los conte-
nidos digitales, se justifica que los contenidos digitales sean, antes que nada, conformes 
con lo que se prometió en el contrato.

(25) En los casos en que el contrato no establece elementos de comparación lo su-
ficientemente claros y amplios para determinar la conformidad de los contenidos digi-
tales con el contrato, es necesario establecer un conjunto de criterios de conformidad 
objetivos que garanticen que los consumidores no se verán privados de sus derechos. En 
esos casos, la conformidad con el contrato debe evaluarse considerando el fin para el 
que se utilizarían normalmente contenidos digitales del mismo tipo.

(26) Debido a su naturaleza, los contenidos digitales deben interactuar con otros 
equipos digitales para funcionar adecuadamente; en consecuencia, la interoperabilidad 
debe formar parte de los criterios de conformidad. En particular, deben interactuar con 
hardware que incluya prestaciones de velocidad del procesador y tarjetas gráficas, y 
software que incluya una versión específica del sistema operativo de un reproductor 
multiformato específico. El concepto de funcionalidad debe hacer referencia a las for-
mas en que pueden utilizarse los contenidos digitales; asimismo, debe hacer referencia 
a la ausencia o presencia de restricciones técnicas, tales como la protección mediante la 
Administración de Derechos Digitales o la codificación regional.

(27) Si bien los servicios y tecnologías basados en datos aportan importantes be-
neficios, también crean algunas vulnerabilidades. Como se reconocía en la Estrategia 
para un Mercado Único Digital, es esencial un elevado nivel de seguridad de las redes 
y la información en toda la Unión Europea para garantizar el respeto de los derechos 
fundamentales como el derecho a la intimidad y la protección de datos personales, para 
aumentar la certidumbre de los usuarios y reforzar su confianza en la economía digital. 
A medida que el software se generaliza, cualidades como la fiabilidad, la seguridad y 
la adaptabilidad a las necesidades cambiantes también se convierten en una preocupa-
ción primordial. Por tanto, cada vez es más importante que dichos servicios y tecnolo-
gías basados en datos aseguren que las calidades están garantizadas, en la medida en 
que sea proporcionado al cometido y la función que desempeñan dichas tecnologías. En 
particular, la calidad en términos de seguridad y fiabilidad se está convirtiendo en un 
asunto importante para los innovadores servicios compuestos que deben basarse en la 
interconexión de distintos sistemas en dominios diferentes.

(28) Al aplicar lo dispuesto en la presente Directiva, los proveedores deben hacer 
uso de normas, especificaciones técnicas abiertas, buenas prácticas y códigos de con-
ducta, incluso en relación con el formato de datos utilizados comúnmente para recu-
perar el contenido generado por el usuario o cualquier otro contenido facilitado por el 
consumidor, tanto si se han establecido a nivel internacional, a nivel europeo o a nivel 
de un sector industrial específico. En este contexto, la Comisión puede considerar la 
promoción del desarrollo de normas internacionales y europeas y la elaboración de un 
código de conducta por las asociaciones de comerciantes y otras organizaciones repre-
sentativas que podrían apoyar la aplicación uniforme de la Directiva.

(29) Muchos tipos de contenidos digitales se suministran a lo largo del tiempo. Por 
ejemplo, los consumidores acceden a servicios en la nube durante un periodo de tiempo. 
Por ello es importante garantizar que el contenido digital sea conforme con el contrato 
durante la vigencia del mismo. Además, dada la mejora frecuente de los contenidos di-
gitales, debido en particular a las actualizaciones, la versión de los contenidos digitales 
suministrados al consumidor debe ser la más reciente que esté disponible en el momen-
to de celebrar el contrato.

(30) Para trabajar adecuadamente, los contenidos digitales deben integrarse correc-
tamente en el entorno de hardware y software del consumidor. Si la falta de conformi-
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dad con el contrato de los contenidos digitales se deriva de una integración incorrecta, 
debe considerarse como una falta de conformidad con el contrato de los propios conte-
nidos digitales, si fueron integrados por el proveedor o bajo su control, o por el consu-
midor siguiendo las instrucciones del proveedor y su incorrecta integración se debió a 
una deficiencia en las instrucciones de integración. En estos casos, el origen de la falta 
de conformidad se inscribe en la esfera del proveedor.

(31) La conformidad debe cubrir los defectos materiales y los defectos legales. Los 
derechos de terceros pueden impedir efectivamente que el consumidor disfrute de los 
bienes digitales de acuerdo con el contrato si se produce una infracción de dichos de-
rechos de terceros, y si el tercero obliga debidamente al proveedor a dejar de infringir 
dichos derechos y dejar de ofrecer los contenidos digitales en cuestión. Los defectos 
legales son especialmente importantes para los contenidos digitales que, por su natura-
leza, están sujetos a derechos de propiedad intelectual. Por tanto, el proveedor estaría 
obligado a garantizar que los contenidos digitales están libres de cualquier derecho de 
un tercero, por ejemplo una reclamación en concepto de derechos de autor en relación 
con los contenidos digitales en virtud del contrato.

(32) Debido a la naturaleza específica de los contenidos digitales por su gran com-
plejidad y el conocimiento y acceso a la técnica, la información técnica y la asistencia 
técnica específica del proveedor, este se encuentra en una mejor posición que el consu-
midor para conocer los motivos de la falta de conformidad con el contrato de los conte-
nidos digitales. El proveedor también está en una mejor posición para evaluar si la falta 
de conformidad con el contrato se debe a la incompatibilidad del entorno digital del 
consumidor con los requisitos técnicos de los contenidos digitales. Por tanto, en caso 
de conflicto deberá ser el proveedor quien demuestre la conformidad de los contenidos 
digitales con el contrato, salvo que el proveedor demuestre que el entorno digital del 
consumidor es incompatible con los contenidos digitales. Solo cuando el proveedor de-
muestre que el entorno digital del consumidor es incompatible con la interoperabilidad 
y otros requisitos técnicos, corresponderá al consumidor demostrar que los contenidos 
digitales no son conformes con el contrato.

(33) Sin perjuicio de los derechos fundamentales a la intimidad, incluida la confi-
dencialidad de las comunicaciones, y a la protección de los datos de carácter personal 
del consumidor, este debe cooperar con el proveedor para que este último pueda deter-
minar el contenido digital del consumidor mediante el uso de las técnicas menos in-
trusivas a disposición de ambas partes en las circunstancias determinadas. Esto puede 
realizarse a menudo, por ejemplo, facilitando al proveedor informes sobre incidentes 
generados automáticamente o datos de la conexión a internet del consumidor. Solo en 
circunstancias excepcionales y debidamente justificadas en las que el mejor uso de otros 
recursos no resuelva el problema, también puede hacerse permitiendo el acceso virtual 
al entorno digital del consumidor. No obstante, cuando el consumidor no coopere con el 
proveedor, corresponderá al consumidor demostrar que los contenidos digitales no son 
conformes con el contrato.

(34) El proveedor debe ser responsable ante el consumidor de la falta de conformi-
dad con el contrato y de cualquier incumplimiento en el suministro de contenidos digi-
tales. Además, dado que los contenidos digitales pueden suministrarse a lo largo de un 
periodo de tiempo, también está justificado que el proveedor sea responsable de cual-
quier falta de conformidad que tenga lugar durante ese periodo.

(35) El incumplimiento del proveedor de suministrar contenidos digitales al consu-
midor de conformidad con el contrato constituye un incumplimiento grave de la princi-
pal obligación contractual del proveedor, que debe permitir que el consumidor resuelva 
el contrato de forma inmediata. Si el proveedor no ha incumplido inicialmente el sumi-
nistro de contenidos digitales, las interrupciones del suministro que causen que los con-
tenidos digitales no estén disponibles o accesibles para el consumidor en un breve pe-
riodo de tiempo deben tratarse como una no conformidad con el contrato, y no como un 
incumplimiento en el suministro. En particular, el requisito de la continuidad adecuada 
de los contenidos digitales también debe cubrir más que las interrupciones por un corto 
periodo de tiempo insignificante del suministro.

(36) En caso de no conformidad con el contrato, los consumidores deben tener de-
recho como primer recurso a que los contenidos digitales sean puestos en conformidad. 
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Dependiendo de las características técnicas de los contenidos digitales, el proveedor 
podrá seleccionar una forma específica de poner los contenidos digitales en conformi-
dad con el contrato, por ejemplo haciendo actualizaciones o solicitando que el consu-
midor acceda a una nueva copia de los contenidos digitales. Dada la diversidad de los 
contenidos digitales, no procede establecer plazos fijos para el ejercicio de los derechos 
o el cumplimiento de las obligaciones en relación con dichos contenidos digitales. Estos 
plazos pueden no asumir la diversidad y ser demasiado cortos o demasiado largos, se-
gún el caso. Por tanto es más adecuado hacer referencia a plazos razonables. Los conte-
nidos digitales deben ser puestos en conformidad con el contrato en un plazo de tiempo 
razonable y sin cargo alguno; en particular, el consumidor no debe incurrir en ningún 
coste asociado al desarrollo de una actualización de los contenidos digitales.

(37) Como segundo recurso, el consumidor debe tener derecho a una reducción del 
precio o a resolver el contrato. El derecho de un consumidor a resolver el contrato debe 
limitarse a aquellos casos en los que, por ejemplo, no sea posible poner los contenidos 
digitales en conformidad y la no conformidad afecte a sus características principales de 
funcionamiento. Si el consumidor resuelve el contrato, el proveedor debe reembolsar el 
precio pagado por el consumidor o, si los contenidos digitales no se suministran a cam-
bio de un precio sino por el acceso a datos facilitados por el consumidor, el proveedor 
se abstendrá de utilizarlos, transferir dichos datos a un tercero o permitir que un terce-
ro tenga acceso a los mismos tras la resolución del contrato. Por cumplir la obligación 
de abstenerse de utilizar los datos debe entenderse que en el caso de que la contrapres-
tación consista en datos personales, el proveedor debe adoptar todas las medidas para 
cumplir las leyes de protección de datos eliminándolos o transformándolos en anóni-
mos, de forma que el consumidor no pueda ser identificado por ningún medio que el 
proveedor o cualquier otra persona pudiera utilizar razonablemente. Sin perjuicio de las 
obligaciones de un responsable de los datos en virtud de la Directiva 95/46/CE, el pro-
veedor no debe estar obligado a realizar trámites adicionales en relación con los datos 
que el proveedor haya facilitado legalmente a terceros durante la vigencia del contrato 
de suministro de contenidos digitales.

(38) En el momento de la resolución, el proveedor también debe abstenerse de utili-
zar los contenidos generados por el consumidor. No obstante, en aquellos casos en los 
que más de un consumidor hayan generado un contenido en particular, el proveedor tie-
ne derecho a seguir utilizando los contenidos generados por el consumidor cuando esos 
otros consumidores hagan uso de los mismos.

(39) Para garantizar que los consumidores puedan beneficiarse de una protección 
efectiva en relación con el derecho a resolver el contrato, el proveedor debe permitir que 
estos recuperen todos los datos que hayan cargado, producido con el uso de los conte-
nidos digitales o generado mediante el uso de los contenidos digitales. Esta obligación 
debe ampliarse a los datos que el proveedor esté obligado a retener en virtud del con-
trato de suministro de contenidos digitales, así como a los datos que el proveedor haya 
retenido efectivamente en relación con el contrato.

(40) Cuando, tras la resolución del contrato por motivo de una falta de conformidad 
con el mismo, el proveedor facilite al consumidor los medios técnicos para recuperar 
los datos, el consumidor debe poder recuperarlos sin cargo alguno; por ejemplo, el gasto 
de emplear un formato de datos comúnmente utilizado, a excepción de los gastos gene-
rados por su propio entorno digital, incluidos los costes de conexión a la red, ya que es-
tos no están relacionados específicamente con la recuperación de los datos.

(41) En el momento de la resolución del contrato, el consumidor no debe estar obli-
gado a pagar por el uso de los contenidos digitales que no sean conformes con el contra-
to, dado que ello le privaría de una protección efectiva.

(42) Habida cuenta de la necesidad de equilibrar los intereses de consumidores y pro-
veedores, cuando los contenidos digitales suministrados durante un periodo de tiempo 
a cambio del pago de un precio, dé lugar al derecho de resolución, el consumidor debe 
tener derecho a resolver solo la parte del contrato que corresponda al tiempo durante 
el que los contenidos digitales no estuvieran conformes con el contrato. Sin embargo, 
cuando los contenidos digitales se suministren por una contraprestación no dineraria, la 
resolución parcial no resulta factible dado que es imposible distribuir proporcionalmen-
te una contraprestación no dineraria.
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(43) Debido a su naturaleza, los contenidos digitales no son objeto de desgaste y con 
frecuencia se suministran a lo largo un periodo de tiempo y no en una entrega única. 
Se justifica, por tanto, que no se establezca un periodo durante el cual el proveedor sea 
responsable de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de suministro 
de los contenidos digitales. En consecuencia, los Estados miembros deben abstener-
se de mantener o introducir dicho periodo. Los Estados miembros deben seguir tenien-
do libertad para basarse en las normas de prescripción nacionales para garantizar la se-
guridad jurídica en relación con las reclamaciones basadas en la falta de conformidad 
de los contenidos digitales.

(44) El principio de la responsabilidad por daños y perjuicios del proveedor es un 
elemento esencial de los contratos de suministro de contenidos digitales. Para aumentar 
la confianza de los consumidores en los contenidos digitales, este principio debe regu-
larse a nivel comunitario con el fin de garantizar que los consumidores no se vean per-
judicados si su hardware o software sufre daños por contenidos digitales no conformes 
con el contrato. Por tanto, los consumidores deben tener derecho a una indemnización 
en concepto de daños y perjuicios causados al entorno digital del consumidor debido a 
una falta de conformidad con el contrato o a un incumplimiento en el suministro de los 
mismos. No obstante, los Estados miembros deben establecer las condiciones detalla-
das para el ejercicio del derecho a reclamar daños y perjuicios, teniendo en cuento que 
los descuentos en el precio de futuros suministros de contenidos digitales, especialmen-
te cuando son ofrecidas por los proveedores como una indemnización exclusiva por da-
ños y perjuicios, no colocan necesariamente al consumidor en una posición lo más pa-
recida posible a aquella en la que se encontraría si los contenidos digitales se hubieran 
suministrado debidamente y hubieran estado en conformidad con el contrato.

(45) Por motivos tecnológicos o de otro tipo, el proveedor podría verse obligado a 
modificar las características de los contenidos digitales suministrados durante un pe-
riodo de tiempo. Estos cambios suelen ser a favor del consumidor, ya que mejoran los 
contenidos digitales. En consecuencia, las partes del contrato pueden incluir en el mis-
mo cláusulas que permitan al proveedor realizar modificaciones. Sin embargo, si dichas 
modificaciones afectan negativamente a la forma en que el consumidor se beneficia de 
las principales características de funcionamiento de los contenidos digitales, estas po-
drían alterar el equilibrio del contrato o la naturaleza del rendimiento en virtud del con-
trato en la medida en que el consumidor puede no haber celebrado dicho contrato. Por 
tanto, en estos casos las modificaciones deben estar sujetas a determinadas condiciones.

(46) La competencia es un elemento importante para el buen funcionamiento del 
mercado único digital. Para estimular dicha competencia, los consumidores deben po-
der responder a ofertas competitivas y cambiar de proveedor. Con el fin de que esto fun-
cione en la práctica, deben poder hacerlo sin verse limitados por obstáculos de índole 
legal, técnica o práctica, incluidas las condiciones contractuales o la falta de medios 
para recuperar todos los datos cargados por el consumidor, producidos por el consumi-
dor mediante el uso de los contenidos digitales o generados a través del uso de los datos 
digitales por el consumidor. No obstante, también es importante proteger las inversio-
nes existentes y la confianza en los contratos celebrados. En consecuencia, los consu-
midores deben tener derecho a resolver contratos de larga duración en determinadas 
condiciones justas. Esto no impide que los consumidores puedan celebrar contratos por 
periodos contractuales más amplios. Sin embargo, los consumidores deben poder resol-
ver cualquier relación contractual que se prolongue en su totalidad durante un periodo 
superior a 12 meses. Para evitar cualquier elusión de este derecho, debe cubrir cualquier 
contrato que vincule al consumidor durante más de 12 meses, con independencia de que 
el contrato se celebre por un periodo indefinido o se prorrogue automáticamente o pre-
vio acuerdo en ese sentido de las partes.

(47) La falta conformidad con el contrato de los contenidos digitales finales suminis-
trados al consumidor se debe con frecuencia a una de las transacciones de una cadena, 
desde el diseñador original hasta el proveedor final. Mientras que el proveedor debe ser 
responsable ante el consumidor en caso de falta de conformidad con el contrato entre 
ambas partes, es importante garantizar que el proveedor cuenta con los mismos dere-
chos frente a los diferentes miembros de la cadena de transacciones para poder cubrir 
esta responsabilidad hacia el consumidor. No obstante, la legislación nacional aplicable 
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debe ser la que identifique a los miembros de las cadenas de transacciones contra las que 
puede recurrir el proveedor, así como las modalidades y condiciones de dichos actos.

(48) Las personas o las organizaciones que según la legislación nacional tienen un 
interés legítimo en proteger los derechos contractuales de los consumidores deben te-
ner derecho a iniciar procedimientos, ante un tribunal o una autoridad administrativa 
competentes para decidir sobre las reclamaciones o iniciar los procedimientos legales 
oportunos.

(49) Ninguna de las disposiciones de la presente Directiva debe ser obstáculo a la 
aplicación de las normas del derecho internacional privado, en particular el Reglamen-
to (CE) nº 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo33 y el Reglamento (CE) nº 
1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo.34

(50) La Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo35 debe modi-
ficarse para reflejar el alcance de la presente Directiva en relación con un soporte dura-
dero que incorpore contenidos digitales cuando se haya utilizado exclusivamente para 
transferir los contenidos digitales al consumidor.

(51) El Reglamento (CE) nº 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo,36 debe 
modificarse para incluir una referencia a la presente Directiva en su anexo con el fin de 
facilitar la cooperación transfronteriza en la aplicación de la misma.

(52) La Directiva 2009/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo37 debe modifi-
carse para incluir una referencia a la presente directiva en su anexo, con el fin de garan-
tizar que se protegen los intereses colectivos de los consumidores previstos en la misma.

(53) De conformidad con la Declaración Política Conjunta, de 28 de septiembre de 
2011, de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explicativos38, 
los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a la notificación de sus medidas 
de transposición, en aquellos casos en que esté justificado, uno o varios documentos que 
expliquen la relación entre los elementos de una directiva y las partes correspondientes 
de los instrumentos nacionales de transposición. Por lo que respecta a la presente Di-
rectiva, el legislador considera que la transmisión de tales documentos está justificada.

(54) Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, contribuir al correcto 
funcionamiento del mercado interior abordando de forma coherente los obstáculos rela-
cionados con el derecho contractual para el suministro de contenidos digitales y evitar 
al mismo tiempo la fragmentación jurídica, no puede ser alcanzado de manera suficien-
te por los Estados miembros sino que, a los fines de garantizar la coherencia global de 
las legislaciones nacionales mediante una normativa contractual armonizada que faci-
lite además la ejecución de acciones coordinadas, puede alcanzarse mejor a escala de 
la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad 
consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no 
excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(55) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los prin-
cipios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea y, en especial, sus artículos 16, 38 y 47.

Han adoptado la presente directiva: 

Artículo 1. Objeto
La presente Directiva establece determinados requisitos relativos a los contratos de 

suministro de contenidos digitales a los consumidores, en particular normas sobre la 
conformidad de los contenidos digitales con el contrato, los recursos en caso de falta de 
conformidad y las modalidades para el ejercicio de dichos recursos, y sobre la modifi-
cación y resolución de dichos contratos.

Artículo 2. Definiciones
A efectos de la presente Directiva, se aplicarán las siguientes definiciones: 
1. «contenido digital»: 

33. DO L 177 de 4.7.2008, p. 6-16.
34. DO L 351 de 20.12.2012, p. 1.
35. DO L 171 de 7.7.1999, p. 12.
36. DO L 364 de 9.12.2004, p. 1.
37. DO L 110 de 1.05.2009, p. 30.  
38. DO C 369 de 17.12.2011, p. 14.
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a) datos producidos y suministrados en formato digital, por ejemplo vídeo, audio, 
aplicaciones, juegos digitales y otro tipo de software, 

b) servicio que permite la creación, el tratamiento o el almacenamiento de los datos 
en formato digital, cuando dichos datos sean facilitados por el consumidor, y 

c) servicio que permite compartir y cualquier otro tipo de interacción con datos en 
formato digital facilitados por otros usuarios del servicio, 

2. «integración»: conexión entre diferentes componentes de un entorno digital para 
que actúen como un todo coordinado de conformidad con el fin previsto,

3. «proveedor»: cualquier persona física o jurídica, ya sea privada o pública, que ac-
túe, incluso a través de otra persona en su nombre o siguiendo sus instrucciones, con un 
propósito relacionado con su actividad comercial, empresa, oficio o profesión,

4. «consumidor»: toda persona física que, en los contratos regulados por la presente Di-
rectiva, actúa con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresa, oficio o profesión,

5. «indemnización por daños y perjuicios»: suma en dinero a la que pueden tener de-
recho los consumidores como compensación por el daño causado a su entorno digital,

6. «precio»: dinero pagadero a cambio de los contenidos digitales suministrados,
7. «contrato»: acuerdo que genera obligaciones u otros efectos jurídicos, 
8. «entorno digital»: hardware, contenidos digitales y cualquier conexión a la red en 

la medida en que se encuentren bajo el control del usuario, 
9. «interoperabilidad»: capacidad de los contenidos digitales de realizar todas sus 

funcionalidades dentro de un entorno digital concreto: 
10. «suministro»: hecho de facilitar el acceso a contenidos digitales o poner a dispo-

sición los contenidos digitales,
11. «soporte duradero»: todo instrumento que permita al consumidor o al vendedor 

almacenar la información que se le transmita personalmente a dicha persona de forma 
que pueda recuperarla fácilmente en el futuro durante un plazo de tiempo acorde con 
los fines de dicha información y que permita la reproducción inalterada de la informa-
ción almacenada.

Artículo 3. Alcance
12. La presente Directiva se aplicará a cualquier contrato en virtud del cual el pro-

veedor suministra contenidos digitales al consumidor o se compromete a hacerlo y, a 
cambio, se paga un precio o el consumidor facilita activamente otra contraprestación no 
dineraria en forma de datos personales u otro tipo de datos.

13. La presente Directiva se aplicará a cualquier contrato de suministro de produc-
tos digitales desarrollados de conformidad con las especificaciones del consumidor.

14. A excepción de los artículos 5 y 11, la presente Directiva se aplicará a cualquier 
soporte duradero que incorpore contenidos digitales cuando el soporte duradero se haya 
utilizado exclusivamente como transmisor de contenidos digitales.

15. La presente Directiva no se aplicará a contenidos digitales suministrados por 
una contraprestación no dineraria en la medida en que el proveedor solicite del consu-
midor datos personales cuyo tratamiento sea estrictamente necesario para la ejecución 
del contrato o para cumplir requisitos legales, y el proveedor no los someta a otro trata-
miento que sea incompatible con este fin. Tampoco se aplicará a ningún otro dato que el 
proveedor solicite del consumidor con el fin de garantizar que los contenidos digitales 
son conformes con el contrato o cumplir requisitos legales, y el proveedor no utiliza di-
chos datos con fines comerciales.

16. La presente Directiva no se aplicará a los contratos relacionados con: 
a) servicios prestados con un elemento predominante de intervención humana cuan-

do el formato digital se utilice principalmente para transferir los contenidos, 
b) servicios de comunicación electrónica, tal como se definen en la Directi-

va 2002/21/CE, 
c) servicios de salud, tal como se definen en el artículo 3, letra a), de la Directi-

va 2011/24/CE,
d) servicios de juego, entendiéndose como servicios que impliquen apuestas de valor 

monetario en juegos de azar, incluidos aquellos con un elemento de destreza, como las 
loterías, los juegos de casino, los juegos de póquer y las apuestas, por medios electróni-
cos y a petición individual del receptor de un servicio,

e) servicios financieros.
Fascicle quart
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17. Cuando un contrato incluya elementos además del suministro de contenidos di-
gitales, la presente Directiva solo se aplicará a las obligaciones y recursos de las partes 
como proveedor y consumidor de los contenidos digitales.

18. En caso de conflicto de cualquiera de las disposiciones de la presente Directiva 
con una disposición de otra ley de la Unión que regule un sector u objeto específicos, la 
disposición de la otra ley de la Unión prevalecerá sobre la presente Directiva.

19. La presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de la protección de las perso-
nas con respecto al tratamiento de datos de carácter personal 

20. En la medida en que no esté regulado por la presente Directiva, esta no afectará 
al derecho contractual nacional en general, como pueden ser las normas sobre la cele-
bración, la validez o los efectos de los contratos, incluidas las consecuencias de la reso-
lución de un contrato.

Artículo 4. Nivel de armonización
Los Estados miembros no podrán mantener o introducir disposiciones contrarias a 

las establecidas en la presente Directiva, en particular disposiciones más o menos es-
trictas para garantizar un nivel diferente de protección de los consumidores.

Artículo 5. Suministro de contenidos digitales
21. En cumplimiento del contrato de suministro de contenidos digitales, el provee-

dor suministrará los contenidos digitales 
a) al consumidor, o 
b) a un tercero que opere una instalación física o virtual poniendo los contenidos di-

gitales a disposición del consumidor o permitiendo que el consumidor tenga acceso a los 
mismos, y que haya sido elegido por el consumidor para recibir los contenidos digitales.

22. El proveedor facilitará los contenidos digitales de forma inmediata tras la cele-
bración del contrato, a menos que las partes hayan acordado otra cosa. Se considerará 
que el suministro tiene lugar cuando los contenidos digitales se suministran al consu-
midor o, cuando se aplique el apartado 1, letra b), al tercero elegido por el consumidor, 
según lo que ocurra antes.

Artículo 6. Conformidad de los contenidos digitales con el contrato
23. Para estar en conformidad con el contrato, los contenidos digitales serán, cuando 

proceda: 
a) en la cantidad, con la calidad, duración y versión, y poseerán la funcionalidad, 

interoperabilidad y demás características de funcionamiento tales como accesibilidad, 
continuidad y seguridad, según venga requerido por el contrato, incluyendo cualquier 
información precontractual que forme parte integrante del contrato, 

b) aptos para el uso concreto requerido por el consumidor que este haya puesto en 
conocimiento del vendedor en el momento de la celebración del contrato y el vendedor 
haya aceptado,

c) suministrados junto con las instrucciones y asistencia al consumidor requeridas 
por el contrato, y

d) actualizados como se establece en el contrato.
24. En el supuesto de que el contrato no establezca, cuando proceda, de forma clara 

y comprensible, los requisitos para los contenidos digitales de conformidad con el apar-
tado 1, estos serán aptos para los fines a los que ordinariamente se destinen contenidos 
digitales del mismo tipo, incluida su funcionalidad, interoperabilidad y demás caracte-
rísticas de funcionamiento tales como la accesibilidad, la continuidad y la seguridad, 
teniendo en cuenta: 

a) si los contenidos digitales se suministran a cambio de un precio o por otra contra-
prestación no dineraria,

b) cuando proceda, cualquier norma técnica internacional existente o, a falta de di-
cha norma técnica, códigos de conducta y buenas prácticas industriales, y

c) cualquier declaración realizada por o en nombre del proveedor u otras personas 
en eslabones anteriores de la cadena de transacciones salvo que el proveedor demuestre

i) que desconocía y no cabía razonablemente esperar que conociera tal declaración, 
ii) que la declaración había sido corregida en el momento de celebrar el contrato, 
iii) que la declaración no pudo influir en la decisión de adquirir los contenidos digitales.
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25. Cuando el contrato establezca que los contenidos digitales se suministrarán a lo 
largo de un periodo de tiempo, estos serán conformes con el contrato durante todo ese 
periodo.

26. Salvo que se acuerde otra cosa, los contenidos digitales se suministrarán de con-
formidad con la versión más reciente de los contenidos digitales que estaban disponi-
bles en el momento de celebrar el contrato.

27. Para ser conformes con el contrato, los contenidos digitales deben cumplir tam-
bién los requisitos de los artículos 7 y 8.

Artículo 7. Integración de los contenidos digitales
Cuando los contenidos digitales hayan sido integrados incorrectamente, cualquier fal-

ta de conformidad derivada de dicha integración incorrecta será considerada como falta 
de conformidad de los contenidos digitales si: 

a) los contenidos digitales fueron integrados por el proveedor o bajo su responsabi-
lidad, o 

b) estaba previsto que los contenidos digitales fueran integrados por el consumidor 
y su incorrecta integración se debió a deficiencias en las instrucciones de integración, 
cuando dichas instrucciones se hubieran suministrado de conformidad con el artículo 6, 
apartado 1, letra c), o de conformidad con el artículo 6, apartado 2.

Artículo 8. Derechos de terceros
28. En el momento en que los contenidos digitales se suministran al consumidor de-

ben estar libres de derechos de terceros, incluidos los basados en propiedad intelectual, 
de forma que los contenidos digitales puedan utilizarse de acuerdo con el contrato.

29. Cuando los contenidos digitales se suministren durante un periodo de tiempo, el 
proveedor mantendrá, durante dicho periodo, los contenidos digitales suministrados al 
consumidor libres de derechos de terceros, incluidos los relacionados con la propiedad 
intelectual, de forma que los contenidos digitales puedan utilizarse de acuerdo con el 
contrato.

Artículo 9. Carga de la prueba
30. La carga de la prueba en relación con la conformidad con el contrato en el mo-

mento indicado en el artículo 10 corresponderá al proveedor.
31. El apartado 1 no se aplicará cuando el proveedor demuestre que el entorno digi-

tal del consumidor no es compatible con la interoperabilidad y con otros requisitos téc-
nicos de los contenidos digitales, y cuando el proveedor informe al consumidor sobre 
dichos requisitos antes de la celebración del contrato.

32. El consumidor cooperará con el proveedor en la medida de lo posible y necesa-
rio para determinar el entorno digital del consumidor. La obligación de cooperar se li-
mitará a los medios técnicos disponibles que sean menos intrusivos para el consumidor. 
Cuando el consumidor se niegue a cooperar, la carga de la prueba en relación con la no 
conformidad con el contrato corresponderá al consumidor.

Artículo 10. Responsabilidades del proveedor
El proveedor será responsable ante el consumidor por: 
a) cualquier incumplimiento en el suministro de contenidos digitales, 
b) cualquier falta de conformidad que exista en el momento de suministrar los con-

tenidos digitales, y 
c) cualquier falta de conformidad que tenga lugar durante un periodo de tiempo, cu-

ando el contrato establezca que los contenidos digitales se suministrarán a lo largo de 
dicho periodo.

Artículo 11. Subsanación del incumplimiento de suministro
Cuando el proveedor haya incumplido en el suministro de los contenidos digitales 

de conformidad con el artículo 5, el consumidor tendrá derecho a resolver el contrato 
inmediatamente en virtud del artículo 13.

Artículo 12. Formas de saneamiento por la falta de conformidad con el contrato
33. En caso de falta de conformidad con el contrato, el consumidor podrá exigir que 

los contenidos digitales sean puestos en conformidad con el contrato sin cargo alguno, 
salvo que sea imposible, desproporcionado o ilegal.
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Se considerará que poner los contenidos digitales en conformidad con el contrato es 
desproporcionado si impone costes al proveedor que no sean razonables. Para decidir si 
los costes no son razonables se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a) el valor que tendrían los contenidos digitales si fueran conformes con el contrato, y 
b) la relevancia de la falta de conformidad con el contrato para cumplir los fines a 

los que ordinariamente se destinen contenidos digitales del mismo tipo, 
34. El proveedor pondrá los contenidos digitales en conformidad con el contrato de 

conformidad con el apartado 1 en un periodo razonable de tiempo desde el momento 
en que el consumidor haya informado al proveedor sobre la falta de conformidad con 
el contrato y sin mayores inconvenientes para el consumidor, habida cuenta de la natu-
raleza de los contenidos digitales y de la finalidad que tuvieran los contenidos digitales 
para el consumidor.

35. El consumidor podrá exigir una reducción proporcionada del precio en la for-
ma establecida en el apartado 4, si los contenidos digitales se suministran a cambio del 
pago de un precio, o resolver el contrato en virtud del artículo 13, apartado 5, si: 

a) la subsanación consistente en poner los contenidos digitales en conformidad re-
sulta imposible, desproporcionada o ilegal, 

b) el proveedor no ha completado la subsanación en el plazo especificado en el apartado 2, 
c) la subsanación consistente en poner los contenidos digitales en conformidad cau-

sara inconvenientes mayores para el consumidor, o
d) el proveedor ha declarado, o así se desprende de las circunstancias, que el provee-

dor no pondrá los contenidos digitales en conformidad en un plazo razonable.
36. La reducción del precio debe ser proporcionada a la disminución del valor de los 

contenidos digitales recibidos, en comparación con el valor que tendrían los contenidos 
digitales si fueran conformes con el contrato.

37. El consumidor puede resolver el contrato solo si la falta de conformidad con el 
mismo impide su funcionalidad, interoperabilidad y otras características principales de 
funcionamiento de los contenidos digitales, tales como su accesibilidad, continuidad y 
seguridad previstas en el artículo 6, apartados 1 y 2. La carga de la prueba de que la 
falta de conformidad con el contrato de los contenidos digitales no impide su funcio-
nalidad, interoperabilidad y otras características principales de funcionamiento de los 
contenidos digitales corresponderá al proveedor.

Artículo 13. Resolución
38. El consumidor ejercerá el derecho a resolver el contrato mediante notificación al 

proveedor comunicada por cualquier medio.
39. Cuando el consumidor resuelva el contrato: 
a) el proveedor reembolsará al consumidor el precio pagado sin demora indebida, y 

en cualquier caso a más tardar a los 14 días desde la recepción de la notificación,
b) el proveedor adoptará todas las medidas que podrían esperarse para abstenerse de 

utilizar las contraprestaciones no dinerarias que el consumidor haya facilitado a cambio 
de los contenidos digitales, así como cualesquiera otros datos recogidos por el proveedor 
en relación con el suministro de los contenidos digitales, incluido cualquier contenido 
facilitado por el consumidor a excepción del contenido que haya sido generado conjun-
tamente por el consumidor y otras personas que continúen haciendo uso del contenido,

c) el proveedor facilitará al consumidor los medios técnicos para recuperar todos los 
contenidos facilitados por el consumidor, así como cualquier otro dato producido o ge-
nerado mediante el uso por el consumidor de los contenidos digitales, en la medida en 
que estos hayan sido retenidos por el proveedor. El consumidor tendrá derecho a recu-
perar los contenidos sin cargo alguno, sin mayores inconvenientes, en un plazo de tiem-
po razonable y con un formato de datos utilizado habitualmente,

d) si los datos digitales no se hubieran suministrado en un soporte duradero, el consu-
midor se abstendrá de utilizar los contenidos digitales o de ponerlos a disposición de terce-
ros, en particular eliminando los contenidos digitales o transformándolos en ininteligibles,

e) si los contenidos digitales se hubieran suministrado en un soporte duradero, el 
consumidor: 

i) a solicitud del proveedor devolverá, a expensas del proveedor, el soporte duradero 
a este último sin demora injustificada, y en cualquier caso no más tarde de 14 días desde 
la recepción de la solicitud del proveedor, y



BOPC 37
19 de gener de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 137 

ii) eliminará cualquier copia utilizable de los contenidos digitales, los transformará 
en ininteligibles o se abstendrá de otra forma de utilizarlos o de ponerlos a disposición 
de terceros.

40. En el momento de resolución, el proveedor podrá impedir cualquier otro uso de 
los contenidos digitales por el consumidor, en particular haciendo que los contenidos 
digitales no sean accesibles para el consumidor o inhabilitando la cuenta de usuario del 
consumidor, sin perjuicio del apartado 2, letra c).

41. Al consumidor no se le podrá reclamar ningún pago por el uso realizado de los 
contenidos digitales durante el periodo previo a la sustitución

42. Si los contenidos digitales se han suministrado a cambio del pago de un precio 
durante el periodo de tiempo establecido en el contrato, el consumidor podrá resolver el 
contrato solo en relación con dicha parte del periodo de tiempo durante el que los conte-
nidos digitales no hayan sido conformes con el contrato.

43. Si el consumidor resolviera el contrato de conformidad con el apartado 5, se apli-
cará el apartado 2, a excepción de la letra b) en relación con el periodo durante el que 
los contenidos digitales fueron conformes con el contrato. El proveedor reembolsará al 
consumidor la parte del precio pagado correspondiente al periodo de tiempo durante el 
que los contenidos digitales no hayan sido conformes con el contrato.

Artículo 14. Derecho a indemnización por daños y perjuicios
44. El proveedor será responsable ante el consumidor por cualquier daño económico 

ocasionado al entorno digital del consumidor debido a una falta de conformidad con el 
contrato de los contenidos digitales o a un incumplimiento en el suministro de los mis-
mos. La indemnización por daños y perjuicios pondrá al consumidor en una posición 
lo más similar posible a aquella en la que se encontraría si los contenidos digitales se 
hubieran suministrado debidamente y hubieran estado de conformidad con el contrato.

45. Los Estados miembros establecerán las condiciones detalladas para el ejercicio 
del derecho a reclamar daños y perjuicios.

Artículo 15. Modificación de los contenidos digitales
46. Cuando el contrato establezca que los contenidos digitales se suministrarán du-

rante el periodo de tiempo establecido en el contrato, el proveedor podrá modificar su 
funcionalidad, interoperabilidad y otras características principales de funcionamiento 
de los contenidos digitales tales como su accesibilidad, continuidad y seguridad, en la 
medida en que dichas modificaciones afecten negativamente al acceso o al uso de los 
contenidos digitales por el consumidor, solo si: 

a) el contrato así lo estipula,
b) la modificación se comunica al consumidor con una antelación razonable a través 

de un medio explícito de notificación en un soporte duradero, 
c) el consumidor tiene derecho a resolver el contrato sin cargo alguno en un plazo no 

inferior a 30 días desde la recepción de la notificación, y
d) en el momento de la resolución del contrato de conformidad con la letra c), se fa-

cilitan al consumidor los medios técnicos para recuperar todos los contenidos previstos 
de conformidad con el artículo 13, apartado 2, letra c).

47. Si el consumidor resuelve el contrato de conformidad con este artículo, cuando 
proceda: 

a) el proveedor reembolsará al consumidor la parte del precio pagado correspon-
diente al periodo de tiempo tras la modificación de los contenidos digitales, 

b) el proveedor se abstendrá de utilizar las contraprestaciones no dinerarias que el 
consumidor haya facilitado a cambio de los contenidos digitales, así como cualesquiera 
otros datos recogidos por el proveedor en relación con el suministro de los contenidos 
digitales, incluido cualquier contenido facilitado por el consumidor.

Artículo 16. Derecho a resolver contratos de larga duración
48. Cuando el contrato prevea el suministro de contenidos digitales durante un pe-

riodo de tiempo indeterminado o cuando la duración inicial del contrato o cualquier 
combinación de periodos de renovación exceda de 12 meses, el consumidor tendrá de-
recho a resolver el contrato en cualquier momento tras la expiración del primer periodo 
de 12 meses.
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49. El consumidor ejercerá el derecho a resolver el contrato mediante notificación al 
proveedor comunicado por cualquier medio. La resolución será efectiva 14 días después 
de la recepción de la notificación.

50. Cuando los contenidos digitales se suministren a cambio del pago de un precio, 
el consumidor seguirá estando obligado al pago de la parte del precio de los contenidos 
digitales suministrados correspondiente al periodo de tiempo anterior a que la resolu-
ción surta efecto.

51. Cuando el consumidor resuelva el contrato de conformidad con este artículo: 
a) el proveedor adoptará todas las medidas que podrían esperarse para abstenerse de 

utilizar contraprestaciones no dinerarias que el consumidor haya facilitado a cambio de 
los contenidos digitales, así como cualesquiera otros datos recogidos por el proveedor 
en relación con el suministro de los contenidos digitales, incluido cualquier contenido 
facilitado por el consumidor, 

b) el proveedor facilitará al consumidor los medios técnicos para recuperar todos los 
contenidos facilitados por el consumidor, así como cualquier otro dato producido o ge-
nerado mediante el uso por el consumidor de los contenidos digitales, en la medida en 
que estos haya sido retenidos por el proveedor. El consumidor tendrá derecho a recupe-
rar los contenidos sin cargo alguno, sin mayores inconvenientes, en un plazo de tiempo 
razonable y con un formato de datos utilizado habitualmente, y

c) cuando proceda, el consumidor eliminará cualquier copia utilizable de los con-
tenidos digitales, los transformará en ininteligibles o se abstendrá de utilizarlos de otra 
forma, incluida la puesta a disposición de terceros.

52. En el momento de la resolución, el proveedor podrá impedir cualquier otro uso 
de los contenidos digitales por el consumidor, en particular haciendo que los contenidos 
digitales no sean accesibles para el consumidor o inhabilitando la cuenta de usuario del 
consumidor, sin perjuicio del apartado 4, letra b).

Artículo 17. Derecho de recurso
Cuando el proveedor sea responsable ante el consumidor del incumplimiento en el 

suministro de contenidos digitales o de una falta de conformidad con el contrato resul-
tante de una acción u omisión de una persona anterior en la cadena de transacciones, el 
proveedor podrá emprender acciones contra la persona responsable en dicha cadena. La 
legislación nacional determinará quién es el responsable y las acciones y condiciones de 
ejercicio correspondientes.

Artículo 18. Aplicación
53. Los Estados miembros garantizarán la existencia de medios adecuados y efecti-

vos para garantizar el cumplimiento de la presente Directiva.
54. Los medios mencionados en el apartado 1 incluirán disposiciones por las que 

uno o más de los organismos siguientes, según determine la legislación nacional, pue-
den adoptar acciones en virtud de la legislación nacional ante los tribunales o ante los 
organismos administrativos competentes para garantizar la aplicación de las disposicio-
nes nacionales de transposición de la presente Directiva: 

a) organismos públicos o sus representantes,
b) organizaciones de consumidores con un interés legítimo en la protección de los 

mismos,
c) organizaciones profesionales con un interés legítimo en la adopción de medidas.

Artículo 19. Carácter imperativo
Salvo que se establezca otra cosa en esta Directiva, cualquier término contractual 

que, en perjuicio del consumidor, excluya la aplicación de las medidas nacionales de 
transposición de la presente Directiva, no aplique o modifique los efectos de la misma 
antes de que el consumidor ponga la falta de conformidad con el contrato en conoci-
miento del vendedor, no será vinculante para el consumidor.

Artículo 20. Modificaciones a la Directiva 1999/44/CE, el Reglamento (CE) nº 
2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE 
55. El artículo 1, apartado 2, letra b), de la Directiva 1999/44/CE queda modificado 

como sigue: 
«b) bienes de consumo: todo artículo mueble material, excepto los siguientes: 
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– los bienes vendidos por la autoridad judicial tras un embargo u otro procedimiento,
– el agua y el gas cuando no estén envasados para la venta en un volumen delimita-

do o en cantidades determinadas,
– la electricidad,
– un soporte duradero que incorpore contenido digital si se ha utilizado para suminis-

trar el contenido digital al consumidor como se establece en la Directiva (UE) N/XXX39.»
56. En el anexo del Reglamento (CE) nº 2006/2004 se añade el punto siguiente: 
«21. Directiva (UE) N/XXX del Parlamento Europeo y del Consejo, de XX/XX/201X, 

sobre contratos de suministro de contenidos digitales (DO...)»
57. En el anexo I de la Directiva 2009/22/CE se añade el punto siguiente: 
«16. Directiva (UE) N/XXX del Parlamento Europeo y del Consejo, de XX/XX/201X, 

sobre contratos de suministro de contenidos digitales (DO...)»

Artículo 21. Transposición
58. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y ad-

ministrativas necesarias para cumplir la presente Directiva a más tardar [ fecha de dos 
años después de su entrada en vigor].

59. Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referen-
cia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación ofi-
cial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

60. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones 
de derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 22. Revisión
La Comisión, a más tardar [ fecha de cinco años después de la entrada en vigor] revi-

sará la aplicación de la presente Directiva y presentará un informe al Parlamento Euro-
peo y al Consejo. El informe examinará, entre otras cosas, el asunto para la armoniza-
ción de las normas aplicables a los contratos de suministro de contenidos digitales por 
una contraprestación distinta a la prevista en esta Directiva, en particular suministrados 
a cambio de publicidad o de recogida indirecta de datos.

Artículo 23. Entrada en vigor 
La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación 

en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 24. Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente; por el Consejo, el presidente

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada a 
l’Arxiu del Parlament.

39. Directiva (UE) N/XXX del Parlamento Europeo y del Consejo, de ..., sobre  contratos de suministro de contenidos 
digitales (DO...).
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva 
del Parlament Europeu i del Consell relativa a determinats aspectes dels 
contractes de compravenda en línia i altres vendes a distància de béns
295-00018/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 12.01.2016 

Reg. 2583 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2016

Asunto: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa 
a determinados aspectos de los contratos de compraventa en línea y otras 
ventas a distancia de bienes (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2015) 
635 final] [2015/0288 (COD)] {SWD(2015) 274} {SWD(2015) 275}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Secretaría de la 

Comisión Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presen-
te correo electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a 
efectos de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dic-
tamen motivado que exponga las razones por las que considera que la referida iniciativa 
de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

La Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea recuerda que, de confor-
midad con el Real Decreto 977/2015, de 26 de octubre, el Congreso de los Diputados y el 
Senado se encuentran disueltos desde el 27 de octubre de 2015. Por tanto, los documentos 
que su Parlamento remita a esta Secretaría serán trasladados a la Comisión Mixta que se 
constituirá en las Cortes Generales que resulten elegidas el día 20 de diciembre de 2015.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este procedi-
miento de control del principio de subsidiariedad, le informamos de que se ha habilita-
do el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: cmue@
congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 

Bruselas, 9.12.2015, COM(2015) 635 final, 2015/0288 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a 
determinados aspectos de los contratos de compraventa en línea y otras 
ventas a distancia de bienes (texto pertinente a efectos del EEE) {SWD(2015) 
274} {SWD(2015) 275}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta
La Estrategia para el Mercado Único Digital1 adoptada por la Comisión el 6 de mayo 

de 2015 anunciaba una iniciativa legislativa sobre una normativa armonizada para el 
suministro de contenidos digitales y la compraventa en línea de bienes. Esta iniciativa 
consta de: i) una propuesta sobre determinados aspectos relativos a los contratos de su-
ministro de contenidos digitales, y ii) una propuesta sobre determinados aspectos relati-
vos a los contratos de compraventa en línea2 y otras ventas a distancia de bienes.

Como anunció la Comisión en su Programa de Trabajo para 2015, estas dos pro-
puestas se basan en la experiencia adquirida durante las negociaciones sobre un Regla-
mento relativo a una normativa común de compraventa europea. En particular, aban-
donan el enfoque de un régimen opcional y de un conjunto exhaustivo de normas. En 
lugar de ello, las propuestas contienen un conjunto de normas específicas y plenamente 
armonizadas. Las propuestas se basan también en una serie de modificaciones introdu-
cidas por el Parlamento Europeo en primera lectura en relación con la propuesta de un 
Reglamento relativo a una normativa común de compraventa europea, en particular li-
mitando el alcance a la compraventa en línea y otras ventas a distancia de bienes y am-
pliando el alcance a determinados contenidos digitales suministrados a cambio de una 
contraprestación no monetaria.

1. COM(2015) 192 final http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/ 
2. A efectos de la presente exposición de motivos, cualquier referencia a «las ventas en línea» deberá entenderse como 
«en línea y otras ventas a distancia».

http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/
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Si bien esta exposición de motivos cubre específicamente la propuesta relativa a de-
terminados aspectos de los contratos de compraventa en línea y otras ventas a distancia 
de bienes, la parte de esta exposición de motivos que explica las razones de la propues-
ta se refiere a las dos propuestas, ya que ambas se consideran un paquete con objetivos 
comunes.

Motivación y objetivos de la propuesta
El objetivo general de las propuestas consiste en contribuir a un crecimiento más 

rápido de las oportunidades que brinda la creación de un verdadero Mercado Único Di-
gital, en beneficio de los consumidores y las empresas. Al eliminar los principales obs-
táculos relacionados con el derecho contractual que entorpecen el comercio transfron-
terizo, la normativa presentada en las propuestas reducirá la incertidumbre a la que se 
enfrentan las empresas y los consumidores por la complejidad del marco jurídico y los 
costes en que incurren las empresas como consecuencia de las diferencias en materia de 
derecho contractual.

El 39% de las empresas que venden en línea pero no realizan operaciones trans-
fronterizas consideran que las diferencias entre las diferentes legislaciones en materia 
contractual constituyen uno de los principales obstáculos para las ventas transfronteri-
zas.3 Esto ocurre en particular con las formas de saneamiento de productos defectuosos 
como menciona el 49% de los minoristas que realizan ventas en línea y el 67% de aque-
llos que están tratando de vender en línea o considerando la posibilidad de hacerlo.4 La 
existencia de diferentes normativas nacionales en materia de derecho contractual ha 
generado para los minoristas que venden directamente a los consumidores costes pun-
tuales de unos 4 000 millones EUR, que afectan sobre todo a las microempresas y a las 
pequeñas y medianas empresas (PYME). El objetivo de estas propuestas es crear un en-
torno favorable para las empresas y facilitar que estas, en particular las PYME, realicen 
ventas transfronterizas. Las empresas deben contar con seguridad jurídica y evitar los 
costes innecesarios causados por las diferencias entre las normativas nacionales cuando 
venden bienes y contenidos digitales fuera de su mercado nacional.

Solo el 18% de los consumidores que utilizaron internet para fines particulares en 
2014 realizaron compras en línea en otro país de la UE, mientras que el 55% lo hizo en 
el ámbito nacional.5 Los consumidores no se sienten seguros a la hora de realizar com-
pras transfronterizas y creen que están más protegidos cuando compran en línea en su 
propio país, en el marco de la legislación nacional que conocen. Uno de los motivos 
más importantes es su incertidumbre sobre sus derechos contractuales fundamentales. 
Además, los diferentes regímenes nacionales también constituyen un obstáculo para la 
aplicación eficiente de los derechos de los consumidores. Como resultado de ello, los 
consumidores pierden oportunidades al acceder a una gama de productos más limitada 
a precios menos competitivos. Por otra parte, como los consumidores no confían en las 
compras en línea transfronterizas, no pueden aprovechar las diferencias de precios exis-
tentes entre los Estados miembros, perdiendo así importantes oportunidades potenciales.

Es necesario actuar rápidamente en relación con la compraventa en línea de bienes. 
Por otra parte, la armonización de la normativa sobre las ventas a distancia puede con-
llevar el riesgo de que haya normas relativas a las ventas a distancia que sean diferentes 
de las normas relativas a las ventas presenciales. Teniendo en cuenta la creciente impor-
tancia del modelo de distribución omnicanal (es decir, vender al mismo tiempo a través 
de múltiples canales, por ejemplo directamente en una tienda, en línea u otro tipo de 
ventas a distancia), la Comisión adoptará medidas para evitar que esto se produzca y 
garantizar que los consumidores y comerciantes puedan confiar realmente en un marco 
jurídico coherente que sea fácil de aplicar en cualquier país de la UE.

Por tanto, junto con la presente propuesta, la Comisión, en el contexto de su Progra-
ma de Adecuación y Eficacia de la Reglamentación, lanzó un análisis en profundidad 
de la legislación de la Unión existente en materia de derechos de los consumidores. Es 
probable que los datos sobre el Análisis de Comprobación de la Adecuación relativo a la 
aplicación de la Directiva sobre determinados aspectos de las compraventas presencia-

3. Eurobarómetro Flash 396 «Actitudes de los minoristas ante el comercio transfronterizo y la protección del consumi-
dor» (2015).
4. Eurobarómetro Flash 413 «Empresas que operan en línea» (2015), desglose por sector (solo B2C).
5. Encuesta de Eurostat sobre el uso de las TIC por los hogares y los particulares (2014).
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les y las garantías de los bienes estén disponibles en el segundo semestre de 2016. Aun-
que estos datos y, por tanto, el resultado de la Comprobación de la Adecuación sobre 
este aspecto todavía no están disponibles, sus posibles conclusiones, si señalan la nece-
sidad de una iniciativa de la Comisión sobre las ventas presenciales de bienes, podrían 
contribuir a los avances realizados por los colegisladores en la propuesta sobre ventas 
en línea y otras ventas a distancia de bienes.

Coherencia con las disposiciones vigentes en el ámbito en cuestión
Las disposiciones sustantivas fundamentales de esta propuesta cubren las principa-

les diferencias entre las normas nacionales imperativas en materia de consumo tras la 
implantación por los Estados miembros de las normas de armonización mínima de la 
Directiva 1999/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, 
sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes6. Son estas diferen-
cias principales sobre las normas nacionales las que afectan a la decisión de los comer-
ciantes a la hora de realizar ventas transfronterizas de bienes y en qué medida lo hacen.

Si bien la propuesta se basa en las normas de la Directiva 1999/44/CE, contempla 
la armonización plena de los criterios de conformidad de los bienes, de la jerarquía de 
las acciones disponibles para los consumidores y de los plazos para la inversión de la 
carga de la prueba, así como de las garantías legales. Se aclaran además determinados 
aspectos de la actual Directiva 1999/44/CE, como el hecho de que el consumidor ten-
dría derecho a resolver el contrato o a una reducción del precio si el vendedor no repara 
o sustituye los bienes en un plazo razonable. A diferencia de la Directiva 1999/44/CE, el 
consumidor también tendría derecho a resolver el contrato en caso de defectos menores. 
De igual forma, a diferencia de la Directiva 1999/44/CE, según la propuesta los consu-
midores no estarían sujetos a la obligación que tienen actualmente en virtud de una se-
rie de legislaciones nacionales de notificar al vendedor un defecto en los bienes dentro 
de un plazo determinado de tiempo a partir del momento en que lo detecten. Sin duda, 
uno de los cambios más importantes en relación con la Directiva 1999/44/CE es que el 
plazo para la inversión de la carga de la prueba se amplía a dos años. Al igual que la 
Directiva 1999/44/CE, la propuesta deja en manos de las legislaciones nacionales las 
disposiciones relativas al derecho del consumidor a recibir una compensación por las 
pérdidas causadas por dicha falta de conformidad.

Por otra parte, la propuesta también complementa la Directiva 2011/83/UE del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los 
consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directi-
va 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/
CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo7, que 
ya ha armonizado plenamente determinadas normas relativas a la compraventa en línea 
y otras ventas a distancia de bienes (principalmente los requisitos de información pre-
contractual y el derecho de desestimiento). La propuesta complementa también la Di-
rectiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, rela-
tiva a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, 
en particular el comercio electrónico, en el mercado interior (Directiva sobre el comer-
cio electrónico)8, que, entre otras cosas, establece parcialmente normas armonizadas 
sobre los contratos electrónicos.

La propuesta no armonizará plenamente las normas sobre cláusulas abusivas y por 
tanto no tendrá impacto alguno en la Directiva del Consejo 93/13/CEE, de 5 de abril 
1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores9.

La propuesta es compatible con las normas existentes en la UE sobre la legislación 
aplicable y la competencia judicial en el Mercado Único Digital10. El Reglamento (UE) 
nº 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relati-

6. DO L 171 de 7.7.1999, p. 12.
7. DO L 304 de 22.11.2011, p. 64. 
8. DO L 178 de 17.7.2000, p. 1–16.
9. DO L 95 de 21.4.1993 p. 29–34.
10. Una explicación detallada de la norma de la UE sobre la legislación y jurisdicción aplicables en el Mercado Único 
Digital figura en el anexo 7 del Documento de Trabajo de los Servicios de la Comisión que contiene una Evaluación de 
Impacto junto con las Propuestas para una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre determinados aspec-
tos relativos a los contratos de suministro de contenidos digitales y para una Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre determinados aspectos relativos a los contratos de compraventa en línea y otras ventas a distancia de 
bienes, SWD(2015) 275.
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vo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales 
en materia civil y mercantil11 y el Reglamento (CE) nº 593/2008 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la legislación aplicable a las obliga-
ciones contractuales (Roma I)12, que establecen normas para determinar la jurisdicción 
competente y la legislación aplicable, se aplican también en el entorno digital. Estos 
instrumentos se han adoptado muy recientemente, y las implicaciones de internet se 
tuvieron en cuenta en el proceso legislativo. Algunas normas tienen en cuenta especí-
ficamente las transacciones por internet, en particular las relativas a los contratos con 
los consumidores. El objetivo de estas normas es proteger a los consumidores, entre 
otros, en el Mercado Único Digital ofreciéndoles la ventaja de la normativa de aplica-
ción obligada del Estado miembro en el que residen habitualmente. Habida cuenta de 
que la actual propuesta sobre determinados aspectos de los contratos de compraventa 
en línea y otras ventas a distancia de bienes pretende armonizar las normas obligatorias 
fundamentales de protección de los consumidores, los comerciantes ya no tendrán que 
enfrentarse a las amplias disparidades de 28 regímenes jurídicos diferentes. Junto con 
la nueva normativa propuesta en materia de contratos de compraventa en línea y otras 
ventas a distancia de bienes establecida en esta propuesta, la normativa existente en el 
derecho internacional privado establece un marco jurídico claro para comprar y vender 
en un mercado digital europeo, teniendo en cuenta los intereses tanto de los consumi-
dores como de las empresas. Por tanto, esta propuesta legislativa no requiere ningún 
cambio en el marco actual del derecho internacional privado de la UE, y tampoco en el 
Reglamento (CE) nº 593/2008 (Roma I).

La propuesta complementa y permite a la legislación de la Unión específica del sec-
tor, como la legislación sobre diseño ecológico13 y sobre el etiquetado energético14, y a 
sus actos de ejecución y delegados, para introducir requisitos de durabilidad específicos 
de los productos, por ejemplo requisitos de información sobre la durabilidad.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La Estrategia para un Mercado Único Digital pretende abordar los principales obs-

táculos para el desarrollo del comercio electrónico transfronterizo en el Mercado Único 
Digital en su conjunto. La propuesta debe considerarse en el contexto de este enfoque 
de conjunto. Esto cubre, entre otras, las iniciativas relacionadas con el papel de las pla-
taformas, la iniciativa de Nube Europea, la carga relativa al IVA y la entrega de paque-
tes. Asimismo, cubre las iniciativas relacionadas con la aplicación/reparación, es decir 
la puesta en servicio de la plataforma de Resolución de Litigios en Línea15 así como la 
revisión del Reglamento (CE) nº 2006/2004, de 27 de octubre de 2004, sobre la coope-
ración entre las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la legislación de 
protección de los consumidores16. En particular, unas normas plenamente armonizadas 
de la Unión en materia de derecho contractual facilitarán también la adopción de medi-
das de aplicación coordinadas por las autoridades de Cooperación para la Protección de 
los Consumidores17.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La base jurídica de esta propuesta es el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento 

de la Unión Europea, y su principal objetivo es mejorar el establecimiento y el funcio-
namiento del mercado interior.

11. DO L 351 de 20.12.2012, p. 1-32.
12. DO L 177 de 4.7.2008, p. 6.
13. Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se instaura un 
marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía, 
DO L 285 de 31.10.2009, p. 10 – 35.
14. Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la indicación del 
consumo de energía y otros recursos por parte de los productos relacionados con la energía, mediante el etiquetado y 
una información normalizada, DO L 153 de 18.6.2010, p. 1 – 12.
15. Reglamento (UE) nº 524/2013, de 21 de mayo de 2013, sobre resolución de litigios en línea en materia de consu-
mo y por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE, DO L 165, de 18.6.2013, p.1.
16. DO L 364, de 9.12.2004, p. 1.
17. La presente Directiva modificará el Reglamento sobre la cooperación para la protección de los consumidores, aña-
diendo una referencia a la misma en el anexo de dicho Reglamento.
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Las diferencias existentes en las normativas contractuales de protección de los con-
sumidores disuade a los comerciantes de realizar ventas en línea transfronterizas, de-
bido a que deben adaptar sus contratos a las distintas normativas contractuales obliga-
torias de protección de los consumidores en los diferentes Estados miembros a los que 
exportan y, por consiguiente, incurren en costes relacionados con el derecho contrac-
tual. Los consumidores no se sienten seguros por lo que respecta a sus derechos con-
tractuales esenciales cuando compran en el extranjero y por tanto prefieren hacerlo en 
sus propios mercados nacionales. Estos problemas ejercen un efecto directo en el esta-
blecimiento y en el funcionamiento del mercado interior y limitan la competencia.

Las diferencias entre las normativas nacionales imperativas que se aplican a los con-
tratos de compraventa de bienes de consumo en los Estados miembros se derivan prin-
cipalmente de las normativas nacionales imperativas que van más allá de las Directivas 
de armonización mínima de la UE18 19. Dichas diferencias existen en varios ámbitos 
fundamentales e implican costes adicionales para las empresas y falta de seguridad ju-
rídica para los consumidores.

La Directiva 1999/44/CE establece una jerarquía de las acciones disponibles para 
los consumidores. Si los bienes no son conformes con el contrato, el consumidor tiene 
derecho a exigir en primer lugar que los bienes sean puestos en conformidad solicitando 
su reparación o sustitución. Solo como segunda medida, el consumidor podrá solicitar 
la resolución del contrato o una reducción del precio. 20 Estados miembros20 han segui-
do este enfoque, mientras que otros Estados miembros han ofrecido a los consumidores 
la libre elección de acciones, o han asumido la jerarquía de las acciones pero también 
han previsto otras, por ejemplo el derecho a rechazar los bienes no conformes en un 
breve espacio de tiempo.

De conformidad con la Directiva 1999/44/CE, los Estados miembros podrán dispo-
ner que el consumidor, para poder hacer valer sus derechos, deberá informar al vende-
dor de la falta de conformidad en el plazo de dos meses desde la fecha en que se percató 
de dicha falta de conformidad. A falta de notificación, los consumidores perderán su 
derecho a la acción. Mientras que en 11 Estados miembros21 los consumidores no están 
sujetos a dicha obligación, en 12 Estados miembros22 el consumidor debe notificar el 
defecto en un plazo de dos meses, y en 5 Estados miembros23 el consumidor debe hacer-
lo en un plazo de tiempo diferente.

De conformidad con la Directiva 1999/44/CE, un consumidor solo puede solicitar 
el saneamiento si los bienes no eran conformes en el momento de la entrega. La carga 
de la prueba se invierte durante los seis primeros meses, obligando al comerciante a de-
mostrar durante este periodo que no existía ningún defecto en el momento de la entrega. 
Mientras que 25 Estados miembros han seguido este enfoque, tres Estados miembros24 
han ampliado recientemente el plazo para invertir la carga de la prueba.

La Directiva 1999/44/CE establece que el vendedor deberá responder cuando la falta 
de conformidad se manifieste dentro de un plazo de dos años a partir de la entrega del 
bien. Mientras que 23 Estados miembros han implementado este plazo de dos años, en 
un Estado miembro25 dicho plazo es más amplio y en dos Estados miembros26 es ilimi-

18. Esa información se ha extraído de las notificaciones de los Estados miembros a la Comisión de conformidad con los 
artículos 32 y 33 de la Directiva 2011/83/UE en relación con la transposición de la Directiva del Consejo 93/13/CEE y la 
Directiva 1999/44/CE; para acceder a la notificación completa, véase: http://ec.europa.eu/consumers/consumer_rights/
rights-contracts/directive/notifications/index_en.htm.
19. Aunque la mayoría de las diferencias en las normativas nacionales de protección de los consumidores se derivan de 
las distintas formas en que los Estados miembros han implementado las directivas de armonización mínima de la UE, 
existe también una serie de normativas contractuales de protección de los consumidores que no tienen su origen en la 
implementación del acervo comunitario en materia de consumidores. Se pueden encontrar más ejemplos específicos 
en: la Evaluación de Impacto que acompaña a las Propuestas de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo so-
bre determinados aspectos relativos a los contratos de suministro de contenidos digitales y de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre determinados aspectos relativos a los contratos de compraventa en línea y otras ventas a 
distancia de bienes, SWD(2015) 275, sección 1.2.«Principales diferencias entre las normativas contractuales imperativas 
en materia de protección de los consumidores que afectan al comercio transfronterizo de bienes». 
20. Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Le-
tonia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, República Checa, Rumanía y Suecia. 
21. Alemania, Austria, Bulgaria , Francia, Grecia, Irlanda, Lituania, Luxemburgo, Polonia, Reino Unido y República Checa.
22. Bélgica, Croacia, Chipre, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Italia, Letonia, Malta, Portugal y Rumanía. 
23. Dentro de un plazo razonable en Dinamarca y Suecia, lo antes posible en los Países Bajos e inmediatamente en 
Hungría (en estos países una notificación con dos meses de antelación se considera siempre dentro del límite de tiem-
po); seis meses en Eslovaquia.
24. Francia, Polonia y Portugal.
25. Suecia.
26. Finlandia y los Países Bajos.

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_rights/rights-contracts/directive/notifications/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_rights/rights-contracts/directive/notifications/index_en.htm
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tado. En otros dos Estados miembros27 no existe un plazo específico de garantía legal, 
pero los derechos de los consumidores están limitados por el plazo de prescripción (lí-
mites de tiempo establecidos en las legislaciones nacionales durante los cuales los dere-
chos pueden ser invocados ante un tribunal).

En general, la propuesta eliminaría los obstáculos al ejercicio de las libertades fun-
damentales resultantes de estas diferencias entre las normativas nacionales imperati-
vas en materia de derecho contractual y, más en concreto, los costes de transacción 
adicionales cuando se realizan operaciones transfronterizas y la falta de confianza de 
los consumidores en lo que respecta a sus propios derechos al comprar en otro país de 
la UE, todo lo cual incide directamente en el establecimiento y el funcionamiento del 
mercado interior y limita la competencia.

La propuesta garantizará un elevado nivel de protección del consumidor al estable-
cer una serie de normas imperativas plenamente armonizadas que mantienen, y en al-
gunos casos mejoran, el nivel de protección que los consumidores disfrutan en virtud 
de la Directiva 1999/44/CE existente.

Subsidiariedad 
La propuesta respeta el principio de subsidiariedad enunciado en el artículo 5 del 

Tratado de la Unión Europea.
El objetivo de la iniciativa es eliminar los obstáculos del derecho contractual para 

los consumidores en el comercio en línea y ayudar a establecer un Mercado Único Di-
gital genuino en beneficio de las empresas y los consumidores. Los Estados miembros 
no pueden lograr este objetivo de manera adecuada. La normativa sobre la compraventa 
de bienes prevista en la Directiva 1999/44/CE es de armonización mínima y, por tanto, 
permite una diferente implementación por los Estados miembros. Esto ha dado lugar a 
una fragmentación jurídica. Solo una intervención coordinada a nivel comunitario con 
el fin de eliminar los diferentes enfoques nacionales existentes sobre la legislación de 
la Unión Europea mediante la armonización plena puede contribuir a la realización del 
mercado interior resolviendo este problema.

La propuesta se basa en la plena armonización de determinados derechos contrac-
tuales esenciales de los consumidores. Por ello, creará un conjunto único de normas que 
garanticen el mismo nivel elevado de protección de los consumidores en el conjunto de 
la Unión Europea, permitiendo al mismo tiempo que los comerciantes realicen ventas 
en todos los Estados miembros ateniéndose a los mismos términos contractuales. La 
propuesta reduciría significativamente los costes de cumplimiento para los comercian-
tes, garantizando al mismo tiempo un elevado nivel de protección de los consumidores. 
Por tanto, la intervención a nivel comunitario sería más efectiva que una intervención a 
nivel nacional.

El enfoque de una armonización plena ya ha demostrado tener éxito en la legislación 
de la UE en materia de protección de los consumidores, por ejemplo mediante las nor-
mas de la Directiva 2011/83/UE, garantizando una serie de derechos uniformes de los 
consumidores dentro de la Unión Europea que se interpretan y aplican de manera uni-
forme en todos los Estados miembros. Una iniciativa a nivel de la UE garantizará el de-
sarrollo de los derechos de los consumidores de forma coherente, asegurando al mismo 
tiempo que todos los consumidores en la UE se beneficien del mismo nivel elevado de 
protección. Creará seguridad jurídica para las empresas que desean vender sus produc-
tos en otros Estados miembros. Este resultado solo puede lograrse mediante una inter-
vención a nivel comunitario.

Además, una iniciativa a nivel comunitario garantizará la aplicación de los dere-
chos de los consumidores de forma coherente, asegurando al mismo tiempo que todos 
los consumidores en la UE se beneficien del mismo nivel elevado de protección. Crea-
rá seguridad jurídica para las empresas que desean vender sus bienes en otros Estados 
miembros. Dicha iniciativa proporcionará una base jurídica consistente para la ejecu-
ción de acciones coordinadas ya que la Directiva propuesta se incluirá en el anexo al 
Reglamento (CE) nº 2006/2004 sobre la cooperación entre las autoridades nacionales 
encargadas de la aplicación de la legislación de protección de los consumidores. Ade-
más, la normativa uniforme plenamente armonizada facilitará en gran medida la ejecu-

27. Irlanda y el Reino Unido.
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ción de acciones. De esta forma, la aplicación de la legislación de la Unión en beneficio 
de los consumidores de la UE se vería reforzada. Este resultado solo puede lograrse me-
diante una intervención a nivel de la UE.

Proporcionalidad
La propuesta respeta el principio de proporcionalidad enunciado en el artículo 5 del 

Tratado de la Unión Europea, ya que no irá más allá de lo que resulte necesario para lo-
grar los objetivos.

La propuesta no armonizará todos los aspectos relativos a los contratos de compra-
venta en línea y otras ventas a distancia de bienes. Por el contrario, se centrará en pro-
fundizar en la armonización de los principales derechos contractuales de la UE obli-
gatorios, específicos y fundamentales de los consumidores que han sido identificados 
como obstáculos al comercio por las partes interesadas, y son necesarios para generar 
confianza en los consumidores cuando realizan compras a distancia en el extranjero. 
Además, la elección de la fórmula jurídica de una directiva en lugar de un reglamento 
tendrá como resultado una interferencia considerablemente menor en las legislaciones 
nacionales (ver «Instrumento elegido» a continuación).

Instrumento elegido
La Comisión presenta un conjunto de dos directivas de armonización plena: una Di-

rectiva sobre determinados aspectos relativos a los contratos de compraventa en línea y 
otras ventas a distancia de bienes y una Directiva sobre determinados aspectos relativos 
a los contratos de suministro de contenidos digitales.

La elección de una directiva deja libertad a los Estados miembros para adaptar la im-
plementación a su legislación nacional. Un reglamento exigiría un régimen mucho más 
detallado y amplio que una directiva para que sus efectos fuesen directamente aplica-
bles. En consecuencia, la interferencia en las leyes nacionales aumentaría notablemente.

La elección de la armonización plena implicará la creación de una normativa senci-
lla y moderna que elimine los obstáculos derivados del derecho contractual y cree con-
diciones equitativas para las empresas, asegurando al mismo tiempo que los consumi-
dores se beneficien de un elevado nivel de protección en el conjunto de la UE.

Un instrumento de carácter no vinculante, como un contrato modelo voluntario, no 
podría alcanzar el objetivo de mejorar el establecimiento y el funcionamiento del merca-
do interior. Los comerciantes seguirían estando obligados a cumplir las diferentes norma-
tivas nacionales imperativas del país del consumidor, cuando en este se prevea un nivel 
más elevado de protección de los consumidores que en el contrato modelo, y seguirían 
por tanto haciendo frente a costes superiores relacionados con el derecho contractual.

3. Resultados de las evaluaciones ex post, las consultas a las partes 
interesadas y las evaluaciones de impacto

Consultas a las partes interesadas
Proceso de consulta
Se ha desarrollado una extensa estrategia de consulta para garantizar una amplia 

participación a lo largo del ciclo político de esta iniciativa. Esta estrategia se basó en 
una combinación de consultas públicas y específicas. La Comisión ha recabado una am-
plia y equilibrada variedad de opiniones sobre este asunto, brindando la oportunidad a 
todas las partes relevantes (empresas, consumidores, autoridades nacionales, abogados 
y académicos) para expresar sus opiniones.28 

– Consulta pública: Una consulta pública y abierta basada en la web llevada a cabo 
durante 12 semanas obtuvo un resultado de 189 respuestas de todas las categorías de 
partes interesadas en el conjunto de la UE.

– Consultas específicas: Se organizó un grupo de consulta de las partes interesadas 
compuesto por 22 organizaciones en representación de una amplia variedad de intere-
ses. El grupo se reunió en siete ocasiones.

Además se realizaron entrevistas en profundidad con empresas entre junio y agosto 
de 2015, con el fin de recabar datos sobre los costes relacionados con el derecho con-
tractual al que se enfrentan las empresas cuando realizan ventas en el extranjero.

28. Se puede encontrar más información sobre las consultas en el enlace: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/con-
tract/opinion/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contract/opinion/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contract/opinion/index_en.htm
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En el marco de la Estrategia para un Mercado Único Digital, en 2015 se utilizaron 
dos encuestas, una encuesta a consumidores29, y una encuesta a empresas30, con el fin de 
recoger datos que identificasen los principales obstáculos transfronterizos para el Mer-
cado Único Digital.

– Consulta a los Estados miembros: Se organizaron tres talleres de un día de dura-
ción con los Estados miembros entre junio y octubre de 2015. Las cuestiones relevan-
tes también se discutieron con las autoridades nacionales competentes en la reunión del 
Comité de Cooperación para la Protección de los Consumidores (abril de 2015) y las 
autoridades nacionales responsables de la política de consumo en la reunión de la Red 
de Política de Consumo (mayo de 2015).

Resumen de los resultados 
La mayoría de los encuestados por el lado de los consumidores reconoce que la ar-

monización puede mejorar el comercio electrónico transfronterizo, pero solo apoyarían 
la armonización plena siempre y cuando no redujera los niveles existentes de protección 
de los consumidores en los Estados miembros. Advierten asimismo sobre el riesgo de 
crear diferentes regímenes dependiendo del canal de ventas. Las asociaciones de con-
sumidores se oponen firmemente a cualquier forma de aplicación de la ley del comer-
ciante. Además, teniendo en cuenta las diferentes características de los contratos B2B 
y B2C y las posibles fricciones con los instrumentos legales ya existentes, las organiza-
ciones de consumidores no respaldan la inclusión de los contratos B2B en el ámbito de 
esta propuesta. La mayoría de empresas se posicionarían a favor de normas armoniza-
das de la Unión sobre las ventas B2C de bienes. No obstante, algunas asociaciones em-
presariales se muestran indecisas sobre la necesidad de adoptar alguna acción, aunque 
en el caso de que se realizara alguna acción a nivel comunitario preferirían que se tra-
tara de la aplicación de la ley del comerciante y una modificación del Reglamento (CE) 
nº 593/2008 (Roma I). Las organizaciones empresariales recomiendan evitar en la me-
dida de lo posible un enfoque sectorial que pudiera dar lugar a normas diferentes para la 
venta en línea y fuera de línea y para bienes y contenidos digitales. La gran mayoría de 
asociaciones de las profesiones del ámbito jurídico estarían a favor de normas armoni-
zadas de la Unión, y del mismo régimen para los contratos B2C y B2B.

En general, los Estados miembros apoyarían normas armonizadas de la Unión, pero 
se muestran cautos en cuanto a la viabilidad política y a la diferenciación entre la nor-
mativa aplicable a las ventas en línea y fuera de línea. Algunos preferirían una mejor 
implementación, aplicación y evaluación de la legislación existente antes de producir 
nueva legislación. La gran mayoría de Estados miembros que han contestado solo apo-
yan la inclusión de contratos B2C. Además, un número importante de Estados miem-
bros se opone explícitamente a cualquier forma de aplicación de la ley del comerciante 
y, en consecuencia, a modificar el Reglamento Roma I.

Sobre el fondo de las normas, la mayoría de asociaciones de consumidores apoyan 
la libre elección de las formas de saneamiento, mientras que la mayoría de encuestados 
del lado de las empresas argumentan a favor de una jerarquía de las formas de sanea-
miento para el consumidor en el conjunto de la UE. Los Estados miembros están divi-
didos: mientras que algunos se muestran a favor de una jerarquía de las formas de sa-
neamiento, otros respaldarían la libre elección de las formas de saneamiento por parte 
del consumidor. Una mayoría de los encuestados pertenecientes a profesiones del ámbi-
to jurídico están a favor de la libre elección de las formas de saneamiento por parte del 
consumidor, mientras que otros prefieren mantener una jerarquía de las formas de sa-
neamiento, posiblemente negociables entre las partes. Por lo que respecta a la inversión 
de la carga de la prueba, las organizaciones de consumidores abogan por un plazo su-
perior a seis meses (principalmente dos años), y la práctica totalidad está a favor de un 
plazo de garantía legal más extenso. Las empresas desearían mantener el plazo actual 
de seis meses para la inversión de la carga de la prueba y apoyarían la armonización 
plena del plazo actual de garantía legal de dos años. En general, los Estados miembros y 
las profesiones del ámbito jurídico apoyarían el mantenimiento de las normas existentes 
para la inversión de la carga de la prueba y la garantía legal.

29. GfK para la Comisión Europea, Consumer survey identifying the main cross-border obstacles to the Digital Single 
Market and where they matter most, 2015.
30. Eurobarómetro Flash 413 «Empresas que operan en línea» (2015), http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_413_
en.pdf.

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_413_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_413_en.pdf


BOPC 37
19 de gener de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 148

Obtención y utilización de asesoramiento técnico
La Comisión se basó en varios estudios económicos y jurídicos, encargados para el 

objeto específico de esta iniciativa o como parte de la Estrategia para un Mercado Úni-
co Digital, incluido un estudio realizado en 2015 para identificar los principales obstá-
culos transfronterizos para el Mercado Único Digital31, estadísticas de Eurostat 2014, 
Eurobarómetros y un panel de PYME32.

Un estudio de derecho comparado presentó una visión general de las normas impe-
rativas aplicables a las obligaciones contractuales en los contratos de compraventa de 
bienes vendidos a distancia y en particular en línea.

Evaluación de impacto
El Comité de Control Reglamentario formuló un dictamen inicial sobre el proyecto 

de evaluación de impacto el 16 de octubre de 2015, que ha sido modificado teniendo en 
cuenta los comentarios del Comité y presentado de nuevo. El Comité formuló el segun-
do dictamen, que aprobó el proyecto de evaluación de impacto sujeto a comentarios el 9 
de noviembre de 2015.33 

Con las propuestas se publica un informe de evaluación de impacto revisado y un 
resumen.34 

Alternativas políticas examinadas
Además de examinar las consecuencias de no cambiar la política, la evaluación de 

impacto examinó las siguientes políticas alternativas: i) opción 1: normativa plenamente 
armonizada específica para bienes y contenidos digitales; ii) opción 2: aplicación de la 
ley del comerciante en combinación con la normativa armonizada existente sobre bie-
nes/normativa plenamente armonizada y específica para contenidos digitales; iii) op-
ción 3: ningún cambio en la política para bienes y normativa plenamente armonizada 
específica para contenidos digitales; iv) opción 4: ningún cambio en la política para bie-
nes y armonización mínima de la normativa para contenidos digitales; v) opción 5: un 
contrato modelo europeo voluntario en combinación con un sello de confianza de la UE.

A partir de un análisis comparativo de los efectos de estas opciones, el Informe de 
Evaluación de Impacto llegó a la conclusión de que la opción 1 sería la idónea para 
cumplir los objetivos políticos. Esta opción reducirá los costes relacionados con el de-
recho contractual para los comerciantes y facilitará el comercio electrónico transfronte-
rizo. Las empresas podrán basarse principalmente en su propia legislación cuando rea-
licen ventas transfronterizas ya que la normativa principal, relevante para el comercio 
transfronterizo, será la misma en todos los Estados miembros. Si bien la nueva norma-
tiva sobre ventas de bienes en línea implicará determinados costes puntuales de adapta-
ción para las empresas que realizan ventas en línea, estos costes se compensarían con el 
ahorro de costes resultante de la posibilidad de vender en toda la UE sin costes adicio-
nales relacionados con el derecho contractual, gracias a una normativa plenamente ar-
monizada. En particular, las pequeñas empresas resultarán beneficiadas en relación con 
la situación actual, ya que el ahorro en costes generado por una normativa transfronteri-
za plenamente armonizada sobre bienes será más significativo cuanto más pequeña sea 
la empresa. Por tanto, la nueva normativa aportará a las empresas seguridad jurídica y 
un entorno empresarial favorable. Los consumidores contarán con un conjunto claro de 
derechos en el conjunto de la UE y, por tanto, tendrán más confianza cuando compren 
bienes o accedan a contenidos digitales transfronterizos. Mientras que en algunos Es-

31. Véase, en particular: 

GfK para la Comisión Europea, Consumer survey identifying the main cross-border obstacles to the Digital Single Market 
and where they matter most 2015 http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/market_studies/obstacles_dsm/
docs/21.09_dsm_final_report.pdf

– Estudio de Eurostat sobre el uso de las TIC en los hogares y por los particulares (2014), 

– Comparative Study on cloud computing contracts (2014) DLA Piper, p. 33 y ss.; Analysis of the applicable legal fra-
meworks and suggestions for the contours of a model system of consumer protection in relation to digital content con-
tracts; Universidad de Ámsterdam: Centre for the Study of European Contract Law (CSECL) Institute for Information Law 
(IViR): Amsterdam Centre for Law and Economics (ACLE) p. 32 y ss.

– Eurobarómetro Flash 413 «Empresas que operan en línea» (2015),http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_413_en.pdf

– Economic study on consumer digital Content products, ICF International, 2015.
32. Un estudio de un panel de PYME realizado en 2011 dentro de la red Enterprise Europe, que recabó respuestas de 
1 047 microempresas y pequeñas y medianas empresas.
33. El dictamen del Comité de Control Reglamentario puede consultarse en el enlace: http://ec.europa.eu/justice/con-
tract/index_en.htm.
34. El informe de evaluación de impacto y su resumen pueden consultarse en el enlace: http://ec.europa.eu/justice/
contract/index_es.htm.

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/market_studies/obstacles_dsm/docs/21.09_dsm_final_report.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/market_studies/obstacles_dsm/docs/21.09_dsm_final_report.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_413_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/contract/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/contract/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/contract/index_es.htm
http://ec.europa.eu/justice/contract/index_es.htm
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tados miembros el nivel de protección puede disminuir en algunos aspectos concretos, 
esta opción elevará de forma significativa el nivel actual general de protección de los 
consumidores en la UE en virtud de la Directiva 1999/44/CE, en particular al ampliar 
el plazo de inversión de la carga de la prueba a dos años. Aunque los Estados miembros 
no podrán adoptar o mantener una normativa de protección de los consumidores más 
protectora, en general se garantizará un elevado nivel de protección de los consumido-
res, y se mejorará la aplicación transfronteriza de la normativa. Esto creará una situa-
ción que beneficiará tanto a las empresas como a los consumidores. La competencia au-
mentará, impulsando el crecimiento general del comercio y ampliando en consecuencia 
la oferta a precios más competitivos para los consumidores, con ganancias macroeco-
nómicas significativas para la UE.

La no introducción de cambios en la política no contribuiría a lograr los objetivos 
del Mercado Único Digital, y podría tener un impacto económico negativo en relación 
con la situación actual.

La opción 2 generaría mayores incentivos para el suministro transfronterizo, ya que 
los comerciantes podrían vender sus productos a otros países basándose exclusivamen-
te en su propia legislación. Los consumidores podrían beneficiarse en cierta medida 
de una mayor oferta y de precios más bajos. En algunos casos podrían beneficiarse de 
un nivel de protección de los consumidores potencialmente más elevado al amparo de 
la ley del comerciante, si se aplica a aspectos específicos más allá de su propia legisla-
ción nacional. Sin embargo, como resultado de la aplicación de la ley del comerciante 
a las ventas en línea de bienes y la correspondiente derogación del Reglamento (CE) 
nº 593/2008 (Roma I), los consumidores europeos dejarían de beneficiarse del nivel 
más elevado de protección que les brindaría su propia legislación nacional si esta va 
más allá que la Directiva 1999/44/CE, además de la ley del comerciante. Esto podría 
afectar negativamente a la confianza de los consumidores en las compras transfronte-
rizas. Además, es muy probable que este cambio no se limitara a los comerciantes de 
la UE y, en consecuencia, implicaría la eliminación de la protección ofrecida por la nor-
mativa contractual imperativa en materia de consumo en las transacciones con comer-
ciantes de terceros países.

Las opciones 3 y 4 no eliminarían los obstáculos relacionados con el derecho con-
tractual al comercio transfronterizo de bienes.

La opción 5 podría ayudar a las empresas a vender bienes en el conjunto de la UE y 
ofrecería un nivel satisfactorio de protección de los consumidores, dependiendo en gran 
medida de las normas aplicables al contenido del contrato modelo a acordar por la in-
dustria y del grado de uso y aceptación del sello de confianza por las empresas de la 
UE. Los consumidores podrían confiar más en la compra a comerciantes extranjeros a 
los que la UE haya concedido el sello de confianza. Sin embargo, los comerciantes se-
guirían estando obligados a cumplir las diferentes normas nacionales imperativas del 
país del consumidor, cuando estas prevean un nivel más elevado de protección de los 
consumidores que el contrato modelo, y podrían seguir enfrentándose a costes relacio-
nados con el derecho contractual.

Principales efectos de la propuesta
La evaluación de impacto considera el efecto de ambas propuestas, la Directiva re-

lativa a determinados aspectos de los contratos de suministro de contenidos digitales y 
la Directiva relativa a determinados aspectos de los contratos de compraventa en línea y 
otras ventas a distancia de bienes.

Las dos propuestas eliminarán las barreras al comercio en línea transfronterizo re-
lacionadas con el derecho contractual, tanto para los consumidores como para los co-
merciantes. La eliminación de estos obstáculos supone un incentivo para el comercio 
transfronterizo: si desaparecieran las barreras relacionadas con el derecho contractual, 
122 000 empresas más venderían en línea a otros países. Las ventas en el interior de 
la UE se incrementarían en unos mil millones EUR. El incremento de la competencia 
minorista en línea propiciará la bajada de los precios en todos los Estados miembros, 
con un promedio del –0,25% a nivel comunitario. Como resultado de esta reducción de 
los precios y de la mayor confianza de los consumidores generada por una normativa 
uniforme de la Unión, aumentará la demanda de los consumidores. El consumo de los 
hogares, reflejo del bienestar de los consumidores, se incrementaría en todos los Esta-
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dos miembros con una media en la UE de +0,23%, lo que corresponde a aproximada-
mente 18 000 millones EUR. Entre 7,8 y 13 millones de consumidores más empezarían 
a realizar compras en línea en otros países. El importe medio del gasto anual por cada 
comprador transfronterizo también aumentaría en 40 EUR. Este incremento de la ofer-
ta y la demanda tendrá efectos directos en las variables macroeconómicas en cada Esta-
do miembro y en el conjunto de la UE. La previsión es que el PIB real de la UE aumen-
te de forma permanente en torno a los 4 000 millones EUR al año.

A quienes afectaría y cómo 
Las empresas deberán asumir los costes de cumplimiento de la nueva Directiva, 

pero finalmente se beneficiarán más de la normativa plenamente armonizada para ex-
portar bienes y contenidos digitales en toda la UE. Una vez implementada la nueva 
normativa, las empresas en gran medida no tendrán que adaptar sus términos contrac-
tuales a las leyes de otros Estados miembros, con independencia de en cuántos Esta-
dos miembros realicen sus ventas. Las PYME no quedarán exentas de la nueva legisla-
ción: las exenciones disminuirían la confianza de los compradores al realizar compras 
en ellas. No hay ninguna justificación para reducir la protección de los consumidores 
cuando compran a PYME en lugar de hacerlo a vendedores más grandes. Además, una 
exención menoscabaría las ventajas para las PYME de contar con un conjunto único 
de normas aplicadas en toda la UE. Por el contrario, la iniciativa será particularmente 
beneficiosa para las PYME, que son las más afectadas por los costes de adaptación de 
sus contratos a las normas de obligado cumplimiento de otros Estados miembros y que-
dan confinadas con mayor frecuencia a su mercado nacional que sus competidores más 
grandes. El comercio transfronterizo es una vía importante para que puedan beneficiar-
se de las ventajas de las economías de escala. Las PYME se enfrentan a un problema a 
la hora de captar clientes, lo que resultaría más fácil de afrontar en el contexto del co-
mercio en línea, ya que internet permite vender en línea con costes inferiores a los del 
comercio fuera de línea

En cuanto a los bienes en particular, las empresas que actualmente solo realizan ven-
tas presenciales no tendrán que incurrir en coste alguno de adaptación. Las empresas 
que ya venden o que desean vender en línea a consumidores en otros Estados miembros 
se beneficiarán directamente del ahorro de costes resultante de una normativa plena-
mente armonizada de la Unión. Las empresas que actualmente realizan ventas en línea 
y presenciales no tendrán que asumir costes adicionales derivados de los diferentes re-
gímenes, ya que no es probable que se produzca una fragmentación entre la normativa 
sobre las ventas de bienes en línea y presenciales o probablemente no tendría un impac-
to significativo. De producirse dichos costes, serían limitados y solo durante un breve 
periodo transitorio. Según los representantes del comercio minorista, las empresas om-
nicanal podrían en realidad afrontar las diferencias transitorias entre los regímenes en 
línea y presenciales para los bienes mediante la aplicación de las respectivas normas es-
tándar más elevadas a todas sus ventas, operando así bajo un único modelo de negocio.

Para las empresas, la aplicación de la nueva normativa implicará un cierto número 
de obligaciones en sus relaciones con los consumidores. No obstante, muchas de estas 
obligaciones ya están incluidas en las legislaciones nacionales, en distintos grados y 
alcances debido a la armonización mínima de la legislación de la UE y, por tanto, las 
empresas ya están familiarizadas con este aspecto. En particular, en relación con la am-
pliación del plazo para la inversión de la carga de la prueba de seis meses a dos años, 
no se prevé que tenga un impacto muy significativo para las empresas, habida cuenta de 
que los datos recientes revelan que, en la práctica, solo una minoría de estas insisten en 
que los consumidores demuestren la responsabilidad del comerciante dentro del plazo 
completo de dos años de garantía legal y que, a menudo, la inversión de la carga de la 
prueba opera de hecho a lo largo de todo el plazo de dos años de garantía legal, con un 
cambio muy limitado en el comportamiento de los comerciantes antes o después de los 
seis meses en este aspecto35.

El nivel de protección de los consumidores aumentará en comparación con el nivel 
existente en la UE. Esto afecta en particular a la ampliación del plazo para la inversión 
de la carga de la prueba hasta dos años armonizándolo con el plazo de garantía legal. 

35. «Consumer market study on the functioning of Legal and Commercial Guarantees for consumers in the EU» (2015, 
sin publicar).
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En comparación con sus normativas nacionales, todos los consumidores de la UE se be-
neficiarán en este aspecto de un nivel más elevado de protección de los consumidores 
(excepto en el caso de dos Estados miembros donde el nivel seguirá siendo el mismo). 
Este nivel más elevado de protección facilitará que los consumidores ejerzan sus dere-
chos y se prevé que potencie de forma significativa la confianza de los consumidores, 
algo particularmente relevante para las compras transfronterizas dada la presencia del 
componente de distancia. Por lo que respecta al nivel de protección de los consumido-
res en otros aspectos, como la obligación del consumidor de notificar el defecto al ven-
dedor y el derecho del consumidor a resolver el contrato aunque la no conformidad sea 
menor, en comparación con las normas nacionales actuales, en la mayoría de los casos 
la propuesta dará lugar a un nivel de protección más elevado, mientras que en un núme-
ro limitado de Estados miembros, determinados derechos adicionales en algunos aspec-
tos individuales pueden ser inferiores. Sin embargo, en conjunto se garantizará un ni-
vel elevado de protección de los consumidores y de aplicación de las normas. Además, 
no solo los consumidores tendrán acceso a una oferta más amplia de productos de los 
comerciantes en el conjunto de la UE a precios competitivos, sino que también podrán 
beneficiarse de productos de mejor calidad y más duraderos, en consonancia con el Pa-
quete de Economía Circular de la Comisión Europea.

Derechos fundamentales
La propuesta para las ventas en línea y otras ventas a distancia de bienes tendrá un 

impacto positivo en una serie de derechos tutelados por la Carta de los Derechos Fun-
damentales de la Unión Europea, en particular el artículo 38 sobre la protección de los 
consumidores y el artículo 16 sobre la libertad de empresa.

Un conjunto de normas plenamente armonizadas para las ventas en línea de bienes 
garantizará un alto nivel de protección de los consumidores en el conjunto de la UE, de 
conformidad con el artículo 38 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, al otorgar a los consumidores derechos claros y específicos cuando compren 
bienes en línea en su país o en otros Estados miembros. Sin embargo, estas normas sus-
tituirán a la actual normativa nacional existente para los bienes, lo que podría reducir el 
nivel de protección del que disfrutan los consumidores en algunos Estados miembros.

Un conjunto de normas plenamente armonizadas para la venta en línea de bienes 
también contribuirá a lograr el objetivo del artículo 16, ya que facilitará que las empre-
sas puedan vender productos en el conjunto de la UE, tanto a nivel nacional como en el 
extranjero. Por tanto, reforzarán su capacidad para expandir su actividad.

Finalmente, unos derechos contractuales claros podrían ayudar a cumplir el objetivo 
del artículo 47 (Derecho a una tutela judicial efectiva), ya que podrían aumentar la ca-
pacidad de ejercer el derecho a una tutela judicial efectiva ante los tribunales. La nueva 
normativa debería aclarar las formas de saneamiento disponibles en caso de litigio.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta no tendrá repercusiones presupuestarias.

5. Otros elementos

Planes de aplicación y disposiciones sobre seguimiento, evaluación e información
Los Estados miembros deberán enviar a la Comisión las medidas de aplicación de la 

Directiva sobre determinados aspectos relativos a los contratos de compraventa en línea 
y otras ventas a distancia de bienes. Estas medidas establecerán el texto de la legisla-
ción adoptada por los Estados miembros. La Comisión supervisará estas medidas para 
garantizar que cumplen la Directiva.

Documentos explicativos
De conformidad con la Declaración Política Conjunta, de 28 de septiembre de 2011, 

de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explicativos, los Es-
tados miembros se han comprometido a adjuntar a la notificación de sus medidas de 
transposición, en aquellos casos en que esté justificado, uno o varios documentos que 
expliquen la relación entre los elementos de una directiva y las partes correspondientes 
de los instrumentos nacionales de transposición. Por lo que respecta a la presente Di-
rectiva, el legislador considera que la transmisión de tales documentos está justificada.
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Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
La propuesta consta de 21 artículos. Muchas de estas disposiciones tienen su origen 

en la Directiva 1999/44/CE o en la propuesta de Reglamento relativo a una normativa 
común de compraventa europea.

El artículo 1 establece el objeto y el ámbito de aplicación de la Directiva precisan-
do que la misma establece determinadas normas relativas a la conformidad, los sanea-
mientos y las modalidades para el ejercicio de dichos saneamientos. Durante la reali-
zación de la evaluación de impacto que acompaña a las propuestas no se identificaron 
problemas B2B; en consecuencia, la Directiva no trata sobre estos asuntos. La Directiva 
no se aplica a bienes como los DVD y los CD que incorporan contenido digital de tal 
manera que los bienes solo funcionan como soporte del contenido digital, ni tampoco 
a los contratos en línea para la prestación de servicios. Sin embargo, se aplica a bienes 
como aparatos domésticos o juguetes si el contenido digital está insertado de forma que 
funciona como un accesorio de las funciones principales de los bienes y opera como 
parte integrante de los mismos. Asimismo, si un contrato de compraventa se refiere tan-
to a la compraventa de bienes como a la prestación de servicios, esta Directiva se aplica 
exclusivamente a la parte relacionada con la compraventa de bienes.

El artículo 2 contiene una lista de definiciones de los términos que se emplean en la 
Directiva. Algunas definiciones provienen del acervo actual (por ejemplo, la definición 
de «consumidor» y de «bienes») y, dado que se refieren a los mismos conceptos, deben 
aplicarse e interpretarse de manera coherente con el acervo. Otras definiciones tienen 
su origen en la Directiva 2011/83/CE o en la propuesta de Reglamento relativo a una 
normativa común de compraventa europea.

El artículo 3 establece que la presente Directiva es una Directiva de armonización 
plena. Los Estados miembros no podrán adoptar ni mantener leyes que no alcancen o 
que superen los requisitos contenidos en esta Directiva. El objetivo del artículo 3, junto 
con el artículo 1, es también determinar que los Estados miembros tienen margen para 
legislar sobre los aspectos no incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva.

El artículo 4 establece los criterios de conformidad que deben cumplir los bienes 
para ser conformes con el contrato. Los bienes deben fundamentalmente corresponder a 
lo prometido en el contrato. Asimismo precisa que, como norma por defecto, la confor-
midad de los bienes debería evaluarse no solo en relación con los términos contractua-
les, sino que también debe aplicarse una combinación de criterios subjetivos y objetivos 
con el fin de proteger los intereses legítimos de ambas partes en un contrato de compra-
venta. Dichos criterios objetivos adicionales se establecen en los artículos 5, 6 y 7.

El artículo 5 establece los criterios objetivos para la conformidad de los bienes. 
A falta de términos contractuales explícitos que especifiquen los criterios de conformi-
dad, los bienes deben ser conformes con estos criterios objetivos.

El artículo 6 explica que una falta de conformidad que resulte de una incorrecta ins-
talación de los bienes se presumirá equiparable a la falta de conformidad de los bienes 
si el motivo de la instalación incorrecta es imputable al vendedor.

El artículo 7 contiene un requisito de conformidad adicional relativo a los defectos 
legales que puedan tener los bienes. De acuerdo con esta norma, los bienes deben estar 
libres de derechos de terceros, incluidos los basados en propiedad intelectual.

El artículo 8 especifica en qué momento deben darse las condiciones de falta de 
conformidad para que el vendedor sea responsable del incumplimiento. Por lo general, 
se trata del momento en el que se transfiere el riesgo, de forma similar a la Directiva 
2011/83/UE, cuando el consumidor o un tercero designado por este, incluido un trans-
portista contratado por el consumidor, adquiere la posesión material de los bienes. En 
los casos en que los bienes precisen de instalación, el momento para establecer la con-
formidad es cuando se completa la instalación o una vez que el consumidor haya dis-
puesto de un plazo razonable para la instalación, pero en ningún caso después de los 30 
días siguientes al momento de transferencia del riesgo. Finalmente, el artículo 8, apar-
tado 3, invierte la carga de la prueba en ausencia de falta de conformidad al vendedor 
durante un plazo de dos años.

El artículo 9 enumera las formas de saneamiento en caso de falta de conformidad 
disponibles para el consumidor mediante la armonización plena del orden en el que po-
dría llevarse a cabo el saneamiento. En primer lugar, el consumidor tendría derecho a 
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la reparación o sustitución de los bienes en un plazo de tiempo razonable y sin mayores 
inconvenientes. En segundo lugar, el consumidor tendría derecho a una reducción del 
precio o a resolver el contrato si la falta de conformidad no ha sido o no puede ser sa-
neada mediante reparación o sustitución. El artículo dispone asimismo sobre el derecho 
del consumidor a retener la ejecución hasta que los bienes sean puestos en conformidad.

El artículo 10 impone al vendedor la obligación, al subsanar una falta de confor-
midad mediante la sustitución de los bienes, de recuperar los bienes sustituidos a sus 
expensas. El vendedor podrá recuperar los bienes defectuosos e instalar los nuevos por 
sí mismo o encomendar a un tercero que lo haga a sus expensas. El artículo aclara tam-
bién que el consumidor no estaría obligado a pagar el uso realizado de los bienes susti-
tuidos antes de la sustitución.

El artículo 11 precisa que el consumidor puede decidir entre la reparación y la susti-
tución, salvo que la opción elegida fuera desproporcionada en comparación con la otra 
opción disponible, imposible o ilegal. Además, establece los criterios para evaluar si la 
opción elegida es desproporcionada en comparación con la otra opción disponible.

El artículo 12 ofrece orientación sobre cómo calcular la reducción del precio.
El artículo 13 regula las modalidades del ejercicio del derecho a resolver el contra-

to y las consecuencias de dicho ejercicio. El derecho a resolver el contrato por falta de 
conformidad es el último recurso aplicable si otras formas de saneamiento de la falta de 
conformidad no son viables o han fracasado. El consumidor debe disfrutar de este dere-
cho también en los casos en que la falta de conformidad sea de escasa importancia. El 
artículo especifica que el contrato puede resolverse por cualquier medio de notificación 
del consumidor, y que la resolución solo debe ser parcial si se refiere únicamente a parte 
de los bienes entregados en virtud del contrato. No obstante, si la falta de conformidad 
justifica la resolución del contrato en su totalidad, dicho saneamiento no debe limitar-
se únicamente a la resolución parcial. El artículo 13 regula además la restitución como 
consecuencia de la resolución, estableciendo que el vendedor debe reembolsar el precio 
pagado a sus expensas en un plazo de 14 días, y que el consumidor debe devolver los 
bienes defectuosos a expensas del vendedor. Finalmente, este artículo regula las obli-
gaciones del consumidor bajo determinadas condiciones restringidas de pagar el valor 
monetario de los bienes cuando estos no puedan devolverse, y también de pagar en cier-
ta medida la reducción del valor de los bienes.

El artículo 14 mantiene el límite temporal de dos años para la disponibilidad de los 
recursos previstos en la presente Directiva. Dado que en algunos Estados miembros los 
derechos disponibles para los consumidores en virtud del artículo 9 pueden estar suje-
tos a un plazo de prescripción, dicho periodo no puede expirar con antelación.

El artículo 15 establece requisitos de transparencia para las garantías comerciales 
expedidas por los vendedores, por ejemplo en cuanto a la forma de entrega y el conte-
nido del documento de garantía. Además, precisa que la garantía es vinculante para el 
vendedor de acuerdo con las condiciones enunciadas en la publicidad, en la información 
precontractual y en el documento de garantía. Aclara que si las condiciones enunciadas 
en la publicidad difieren de las incluidas en el documento de garantía, deben prevalecer 
las que sean más ventajosas para los consumidores.

El artículo 16 dispone que el vendedor podrá emprender acciones, en caso de una 
acción u omisión, contra la persona responsable de un eslabón anterior de la cadena de 
transacciones que generó la responsabilidad para el vendedor por la falta de conformi-
dad ante el consumidor. Las legislaciones nacionales de los Estados miembros determi-
narán las modalidades para ejercer este derecho.

El artículo 17 obliga a los Estados miembros a asegurarse de la existencia de medios 
adecuados y efectivos para garantizar el cumplimiento de la presente Directiva.

El artículo 18 confirma el carácter imperativo de las disposiciones del derecho con-
tractual en materia de consumo de esta Directiva mediante la cláusula habitual, aclaran-
do que cualquier desviación de los requisitos contenidos en la Directiva en perjuicio del 
consumidor no es vinculante para este.

El artículo 19 establece modificaciones en otros textos legislativos de la UE. Modi-
fica la Directiva 1999/44/CE para evitar solapamientos entre los dos instrumentos. El 
artículo 19 añade también una referencia a la Directiva en el anexo al Reglamento (CE) 
nº 2006/2004 con el fin de facilitar la cooperación transfronteriza en la aplicación de la 
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presente Directiva. Añade además una referencia a la Directiva en el anexo 1 de la Di-
rectiva 2009/22/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, re-
lativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consu-
midores36 para garantizar la protección de los intereses colectivos de los consumidores 
prevista en la presente Directiva.

El artículo 20 establece el plazo para la transposición por los Estados miembros.
El artículo 21 fija la fecha de entrada en vigor de la Directiva.
El artículo 22 especifica los destinatarios de la Directiva.

2015/0288 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a 
determinados aspectos de los contratos de compraventa en línea y otras 
ventas a distancia de bienes (texto pertinente a efectos del EEE)
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artícu-

lo 114,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo37, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) Para seguir manteniendo la competitividad en los mercados internacionales, la 

Unión debe dar una respuesta satisfactoria a los múltiples desafíos planteados en la ac-
tualidad por una economía cada vez más basada en la tecnología. La Estrategia para 
un Mercado Único Digital38 establece un amplio marco que facilita la integración de 
la dimensión digital en el Mercado Único. El primer pilar de la Estrategia trata la frag-
mentación del comercio intracomunitario abordando los principales obstáculos para el 
desarrollo del comercio electrónico transfronterizo.

(2) Para lograr un Mercado Único Digital, es necesario armonizar determinados 
aspectos relativos a los contratos de compraventa de bienes, partiendo de la base de un 
alto nivel de protección de los consumidores.

(3) El comercio electrónico es el principal motor del crecimiento en el marco del 
Mercado Único Digital. Sin embargo, su potencial de crecimiento está lejos de ser apro-
vechado en su totalidad. Con el fin de fortalecer la competitividad de la Unión e impul-
sar el crecimiento, la Unión necesita actuar con rapidez y estimular a los agentes eco-
nómicos para desarrollar todo el potencial ofrecido por el Mercado Único Digital. El 
potencial del Mercado Único Digital solo puede aprovecharse plenamente si todos los 
participantes del mercado disfrutan de acceso fácil a la compraventa en línea de bienes 
y pueden participar con confianza en el comercio electrónico. Las normas de derecho 
contractual sobre cuya base los participantes del mercado realizan transacciones son 
uno de los factores clave que conforman las decisiones empresariales sobre si ofrecer 
bienes en línea a otros países. Estas normas también influyen en la disposición de los 
consumidores de aceptar y confiar en este tipo de compras.

(4) Si bien la compraventa de bienes en línea constituye la amplia mayoría de las 
ventas a distancia en la Unión, la presente Directiva debe cubrir todos los canales de 
venta a distancia, incluyendo los pedidos telefónicos y por correo, con el fin de evitar 
cualquier distorsión no justificada de la competencia y crear unas condiciones de com-
petencia equitativas para todas las empresas que realizan ventas a distancia.

(5) La normativa de la Unión aplicable a la compraventa en línea y otras ventas a 
distancia de bienes aún está fragmentada, aunque las normas sobre requisitos de infor-
mación precontractual, el derecho de desestimiento y las condiciones de entrega ya han 
sido plenamente armonizadas. Otros elementos contractuales fundamentales como los 
criterios de conformidad o las formas de saneamiento de los bienes no conformes con 
el contrato y las modalidades para su ejercicio están sujetos a una armonización míni-

36. DO L 110 de 1.5.2009, p. 30.
37. DO C […], […], p. […].
38. COM(2015) 192 final. 
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ma en la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo39. Los Estados 
miembros pueden ir más allá de las normas de la Unión e introducir reglas que garan-
ticen un nivel incluso más elevado de protección de los consumidores. Al hacerlo, han 
actuado sobre diferentes elementos y en distintos grados. Por ello, las disposiciones que 
transponen la legislación de la Unión sobre el derecho contractual en materia de consu-
mo difieren significativamente en la actualidad en cuanto a los elementos esenciales de 
un contrato de compraventa, como en lo relativo a la ausencia o la existencia de una je-
rarquía de las formas de saneamiento, el plazo de garantía legal, el alcance de la inver-
sión de la carga de la prueba o la notificación del defecto al vendedor.

(6) Las disparidades existentes pueden afectar negativamente a las empresas y a los 
consumidores. De acuerdo con el Reglamento (CE) nº 593/2008 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo40, las empresas que dirijan sus actividades a los consumidores de 
otros Estados miembros deben tener en cuenta la normativa contractual obligatoria en 
materia de consumo del país de residencia habitual del consumidor. Dado que esta legis-
lación difiere entre los Estados miembros, las empresas podrían tener que asumir costes 
adicionales. En consecuencia, muchas empresas podrían preferir seguir operando a ni-
vel nacional o exportar solo a uno o dos Estados miembros. Esa elección de minimizar 
la exposición a los costes y riesgos asociados al comercio electrónico transfronterizo se 
traduce en la pérdida de oportunidades para la expansión comercial y las economías de 
escala. Las pequeñas y medianas empresas resultan especialmente afectadas.

(7) Aunque los consumidores disfrutan de un alto nivel de protección cuando com-
pran en línea o realizan otras compras a distancia en el extranjero como resultado de la 
aplicación del Reglamento (CE) nº 593/2008, la fragmentación también afecta negati-
vamente a los niveles de confianza de los consumidores en el comercio electrónico. Si 
bien son varios los factores que contribuyen a este recelo, la incertidumbre sobre los de-
rechos contractuales esenciales figura entre las preocupaciones principales de los con-
sumidores. Esta incertidumbre existe con independencia de si los consumidores están 
protegidos o no por la normativa contractual imperativa en materia de consumo de su 
propio Estado miembro en el caso de que un vendedor realice allí sus actividades trans-
fronterizas o si los consumidores celebran o no contratos transfronterizos con un vende-
dor sin que el vendedor correspondiente desarrolle actividades comerciales en el Estado 
miembro del consumidor.

(8) Con el fin de solventar estos problemas, las empresas y los consumidores deben 
poder confiar en un conjunto de normas plenamente armonizadas y específicas para la 
compraventa en línea y otras ventas a distancia de bienes. Son necesarias normas uni-
formes en relación con varios elementos esenciales de la normativa contractual en ma-
teria de consumo que, bajo el actual enfoque de armonización mínima, han generado 
disparidades y obstáculos al comercio en el conjunto de la Unión.

(9) Una normativa contractual en materia de consumo plenamente armonizada fa-
cilitará que los comerciantes ofrezcan sus productos en otros Estados miembros. Las 
empresas reducirán sus costes, puesto que ya no necesitarán tener en cuenta diferentes 
normativas imperativas en materia de consumo. Disfrutarán de mayor seguridad jurídi-
ca cuando vendan a distancia a otros Estados miembros en un entorno de derecho con-
tractual estable.

(10) Es posible que una mayor competencia entre los minoristas se traduzca en una 
mayor oferta a precios más competitivos para los consumidores. Los consumidores se 
beneficiarán de un alto nivel de protección y de un mayor bienestar gracias a una nor-
mativa específica plenamente armonizada. Esto a su vez reforzará su confianza en el 
comercio transfronterizo a distancia, y en particular en el comercio en línea. Los consu-
midores comprarán con más confianza a distancia en otros países sabiendo que disfru-
tarán de los mismos derechos en el conjunto de la Unión.

(11) La presente Directiva cubre las normas aplicables a la compraventa en línea y 
otras ventas a distancia solo en relación con los elementos contractuales fundamenta-
les para superar los obstáculos relacionados con el derecho contractual en el Mercado 
Único Digital. Con este fin, las normas sobre requisitos de conformidad, las formas de 

39. Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, sobre determinados aspectos 
de la venta y las garantías de los bienes de consumo, DO L 171 de 7.7.1999, p. 12.
40. Reglamento (CE) nº 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 junio 2008, sobre la ley aplicable a las 
obligaciones contractuales (Roma I) DO L 177 de 4.7.2008, p. 6.
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saneamiento disponibles para los consumidores por falta de conformidad de los bienes 
con el contrato y las modalidades para su ejercicio deben estar plenamente armoniza-
das, y el nivel de protección de los consumidores debe incrementarse con respecto a la 
Directiva 1999/44/CE.

(12) Cuando un contrato incluya elementos tanto de compraventa como de presta-
ción de servicios, la Directiva solo debe aplicarse a la parte relativa a la compraventa de 
los bienes en línea según el enfoque adoptado por la Directiva 2011/83/UE.

(13) La presente Directiva no debe aplicarse a bienes como los DVD y los CD que 
incorporan contenidos digitales de tal manera que los bienes solo funcionan como so-
porte de dichos contenidos digitales. Sin embargo, la presente Directiva debe aplicarse 
a los contenidos digitales integrados en bienes como aparatos domésticos o juguetes si 
los contenidos digitales están insertados de forma que funcionan como un accesorio de 
las funciones principales de los bienes y operan como parte integrante de los mismos.

(14) La presente directiva no debe afectar a la normativa contractual de los Esta-
dos miembros sobre aspectos no regulados por la misma. Los Estados miembros deben 
también tener libertad para establecer condiciones más detalladas en relación con los 
aspectos regulados en la presente Directiva, siempre que no estén plenamente armoni-
zados en la misma: esto afecta a los plazos limitados para ejercer los derechos de los 
consumidores, las garantías comerciales y el derecho a recurrir del vendedor.

(15) Cuando se refiere a los mismos conceptos, las normas de la presente Directi-
va deben aplicarse e interpretarse de forma coherente con lo dispuesto en la Directiva 
1999/44/CE y la Directiva 2011/83UE del Parlamento Europeo y del Consejo41 tal como 
son interpretadas en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

(16) Por razones de claridad jurídica, la Directiva incluye una definición de contrato 
de compraventa. Esta definición mantiene que los contratos en los que los bienes hayan 
de ser producidos o fabricados, incluso de acuerdo con las especificaciones del consu-
midor, también se incluyen en el ámbito de aplicación de la Directiva.

(17) Para aportar una mayor claridad y seguridad a vendedores y consumidores, la 
Directiva debe definir el concepto de contrato. Esta definición sigue las tradiciones co-
munes de todos los Estados miembros al requerir un acuerdo destinado a generar obli-
gaciones u otros efectos legales para que un contrato exista.

(18) Con el fin de equilibrar el requisito de seguridad jurídica con una flexibilidad 
adecuada de las normas legales, cualquier referencia a lo que se puede esperar de o por 
una persona en esta Directiva debe entenderse como una referencia a lo que puede espe-
rarse razonablemente. El criterio de razonabilidad debe ser objetivamente determinable 
teniendo en cuenta la naturaleza y la finalidad del contrato, las circunstancias del caso y 
los usos y prácticas de las partes implicadas. En particular, el momento razonable para 
proceder a una reparación o sustitución debe ser objetivamente determinable, teniendo 
en cuenta la naturaleza de los bienes y la falta de conformidad.

(19) Con el fin de aportar claridad sobre lo que un consumidor puede esperar de 
los bienes y cuál sería la responsabilidad del vendedor en caso de no entregar lo que se 
espera, resulta esencial armonizar plenamente la normativa para determinar la confor-
midad con el contrato. La aplicación de una combinación de criterios subjetivos y obje-
tivos debe salvaguardar los intereses legítimos de las dos partes de un contrato de com-
praventa. La conformidad con el contrato debe evaluarse teniendo en cuenta no solo los 
requisitos que realmente se hayan establecido en el contrato (así como en la informa-
ción precontractual que forma parte integral del contrato), sino también determinados 
requisitos objetivos que constituyen el nivel habitualmente esperado de los bienes, en 
particular en términos de idoneidad para el fin, embalaje, instrucciones de instalación y 
calidades normales, así como las capacidades de funcionamiento.

(20) Un gran número de bienes de consumo debe instalarse antes de que el consumi-
dor pueda utilizarlos de forma provechosa. Por tanto, cualquier falta de conformidad re-
sultante de una instalación incorrecta de los bienes debe considerarse como una falta de 
conformidad con el contrato cuando la instalación la realice el vendedor o se haga bajo 

41. Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los 
consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, DO L 304 de 22.11.2011, p. 64.
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su control, así como en el caso de que los bienes fueran instalados por el consumidor, 
debiéndose la instalación incorrecta a unas instrucciones de instalación incorrectas.

(21) La conformidad debe cubrir los defectos materiales y los defectos legales. Los 
derechos de terceros y otros defectos legales pueden impedir de forma efectiva que el 
consumidor disfrute de los bienes conformes al contrato, cuando el titular del derecho 
le obligue debidamente a dejar de infringir dichos derechos. Por lo tanto, el vendedor 
debe garantizar que los bienes están libres de cualquier derecho de terceros que impi-
dan al consumidor disfrutar de los bienes de conformidad con el contrato.

(22) Si bien debe garantizarse la libertad contractual en relación con los criterios de 
conformidad con el contrato, con el fin de evitar la elusión de la responsabilidad por la 
falta de conformidad y garantizar un alto nivel de protección de los consumidores, cual-
quier exención de las normas imperativas sobre criterios de conformidad y de instala-
ción incorrecta, que sea perjudicial para los intereses del consumidor, será válida solo 
cuando el consumidor haya sido informado expresamente de ello y haya consentido ex-
presamente a ello en el momento de la celebración del contrato.

(23) Garantizar una mayor durabilidad de los bienes de consumo es importante para 
lograr patrones de consumo más sostenibles y una economía circular. De forma similar, 
resulta esencial mantener los productos no conformes fuera del mercado de la Unión re-
forzando la vigilancia del mercado y ofreciendo incentivos adecuados a los operadores 
económicos para aumentar la confianza en el mercado único. Con este fin, una legisla-
ción de la Unión específica sobre los productos es el enfoque más apropiado para intro-
ducir requisitos de durabilidad y otros requisitos relativos a los productos en relación 
con tipos o grupos específicos de productos, utilizando criterios adaptados a este fin. La 
presente Directiva, por tanto, debe ser complementaria a los objetivos perseguidos en la 
Unión. En la medida en que la información específica sobre la durabilidad se indique en 
cualquier declaración precontractual que forme parte de los contratos de compraventa, 
el consumidor deberá poder confiar en ella como parte de los criterios de conformidad.

(24) La mejora de la seguridad jurídica tanto para los consumidores como para los 
vendedores requiere una clara indicación del momento en que debe evaluarse la con-
formidad de los bienes con el contrato. Para garantizar la coherencia entre la presente 
Directiva y la Directiva 2011/83/UE, resulta oportuno señalar como momento de trans-
ferencia del riesgo el momento de la evaluación de la conformidad de los bienes. No 
obstante, en los casos en que los bienes deben ser instalados, debe adaptarse el momen-
to adecuado.

(25) La posibilidad opcional para los Estados miembros de mantener las obligacio-
nes de notificación para los consumidores puede suponer que estos pierdan la oportu-
nidad de una subsanación suficientemente fundamentada debido al retraso o la falta de 
notificación, especialmente en transacciones transfronterizas en las que es aplicable la 
legislación de otro Estado miembro y el consumidor desconoce dicha obligación de no-
tificación en virtud de esa legislación. Por tanto, no debe imponerse a los consumidores 
la obligación de notificación. En consecuencia, los Estados miembros deben abstenerse 
de introducir o mantener un requisito por el que el consumidor deba notificar al vende-
dor la falta de conformidad dentro de un plazo determinado.

(26) Con el fin de que las empresas puedan basarse en un conjunto único de normas 
en el toda la Unión, es necesario armonizar plenamente el plazo durante el cual la car-
ga de la prueba de la falta de conformidad se invierte a favor del consumidor. En los 
dos primeros años, para acogerse a la presunción de falta de conformidad, el consumi-
dor solo deberá establecer que el bien no es conforme, sin necesidad de demostrar que 
la falta de conformidad existía realmente en el momento pertinente para establecer la 
conformidad. Para aumentar la seguridad jurídica en relación con las formas disponi-
bles de saneamiento de la falta de conformidad con el contrato y para eliminar uno de 
los principales obstáculos que inhiben el Mercado Único Digital, debe establecerse un 
orden plenamente armonizado en el que pueden ejercerse las formas de saneamiento. 
En particular, el consumidor debe poder elegir entre la reparación o la sustitución como 
primer saneamiento, lo que contribuiría a mantener la relación contractual y la confian-
za mutua. Además, permitir que los consumidores requieran la reparación fomentaría el 
consumo sostenible y podría contribuir a una mayor durabilidad de los productos.
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(27) La elección del consumidor entre la reparación y la sustitución solo debe li-
mitarse cuando la opción elegida resulte desproporcionada en comparación con la otra 
opción disponible, imposible o ilegal. Por ejemplo, podría resultar desproporcionado so-
licitar la sustitución de bienes por motivo de un rasguño menor si dicha sustitución ge-
nera costes significativos cuando el rasguño podría repararse fácilmente.

(28) Si el vendedor no lleva a cabo el saneamiento mediante la reparación o la susti-
tución sin mayores inconvenientes para el consumidor y en un plazo razonable, el con-
sumidor tendrá derecho a una reducción del precio o a resolver el contrato. En parti-
cular, cualquier reparación o sustitución debe realizarse correctamente en dicho plazo 
razonable. Debe determinarse objetivamente qué se entiende por plazo razonable, te-
niendo en cuenta la naturaleza de los bienes y la falta de conformidad. Si una vez trans-
currido el plazo razonable el vendedor no ha logrado subsanar la falta de conformidad, 
el consumidor no debe estar obligado a aceptar otras alternativas ofrecidas por el ven-
dedor en relación con la misma falta de conformidad.

(29) Considerando que el derecho a resolver el contrato debido a la falta de confor-
midad es una forma de saneamiento importante aplicable cuando la reparación o la 
sustitución no sean factibles o hayan fracasado, el consumidor también debe poder aco-
gerse al derecho a resolver el contrato en los casos en que la falta de conformidad sea 
de escasa importancia. Esto debe suponer un fuerte incentivo para subsanar todos los 
casos de falta de conformidad en una fase temprana. Para que el derecho de rescisión 
sea efectivo para los consumidores, en situaciones en las que el consumidor adquiera 
múltiples bienes, siendo algunos de ellos accesorios del articulo principal que el consu-
midor no habría adquirido sin este, y la falta de conformidad afecte al artículo princi-
pal, el consumidor debe tener derecho a resolver el contrato también en relación con los 
elementos accesorios, aunque estos sean conformes con el contrato.

(30) Cuando el consumidor resuelva el contrato debido a una falta de conformidad, 
la presente Directiva solo prescribe los principales efectos y modalidades del derecho 
de resolución, en particular la obligación para las partes de restituir lo que hayan recibi-
do. De esta forma, el vendedor estará obligado a reembolsar el precio recibido del con-
sumidor y el consumidor a restituir los bienes.

(31) Para garantizar la efectividad del derecho de resolución para los consumidores 
y evitar un enriquecimiento injustificado por su parte, la obligación del consumidor de 
pagar por la reducción del valor de los bienes debe limitarse a aquellas situaciones en 
las que la disminución exceda del uso normal. En cualquier caso, el consumidor no ven-
drá obligado a pagar un precio superior al acordado por los bienes. En situaciones en las 
que la devolución de los bienes sea imposible debido a su destrucción o pérdida, el con-
sumidor debe pagar el valor monetario de los bienes destruidos. Sin embargo, el consu-
midor no vendrá obligado a pagar el valor monetario cuando la destrucción o pérdida se 
deban a la falta de conformidad de los bienes con el contrato.

(32) Para aumentar la seguridad jurídica de los vendedores y la confianza en gene-
ral de los consumidores en las compras transfronterizas, es necesario armonizar el pla-
zo durante el cual el vendedor será responsable de cualquier falta de conformidad que 
exista en el momento en que el consumidor adquiere la posesión material de los bienes. 
Considerando que la gran mayoría de los Estados miembros han previsto un plazo de 
dos años al implementar la Directiva 1999/44 y en la práctica los participantes del mer-
cado lo consideran un plazo razonable, este plazo debe mantenerse.

(33) Para garantizar una mayor sensibilización de los consumidores y una aplicación 
más sencilla de la normativa de la Unión sobre los derechos en materia de consumo en 
relación con bienes no conformes, la Directiva debe armonizar el plazo de tiempo du-
rante el cual la carga de la prueba se invierte a favor del consumidor con el plazo de 
tiempo durante el cual el vendedor será responsable de cualquier falta de conformidad.

(34) Para garantizar la transparencia, deben establecerse determinados requisitos de 
transparencia para las garantías comerciales. Además, para mejorar la seguridad jurídi-
ca y evitar que los consumidores sean inducidos a error, la presente Directiva establece 
que cuando las condiciones de la garantía comercial incluidas en la publicidad o en la 
información precontractual sean más favorables para el consumidor que las enunciadas 
en el documento de garantía, prevalecerán las condiciones que sean más ventajosas.
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(35) Considerando que el vendedor debe responder ante al consumidor por cualquier 
falta de conformidad de los bienes resultante de una acción u omisión del vendedor o 
de un tercero, se justifica que el vendedor emprenda acciones contra la persona respon-
sable anterior en la cadena de transacciones. No obstante, la presente Directiva no debe 
afectar al principio de libertad contractual entre el vendedor y las otras partes en la ca-
dena de transacciones. Los detalles sobre el ejercicio de ese derecho, en particular con-
tra quiénes y cómo se deben emprender dichas acciones, deben ser establecidos por los 
Estados miembros.

(36) Las personas o las organizaciones que según la legislación nacional tienen un 
interés legítimo en proteger los derechos contractuales de los consumidores deben te-
ner derecho a iniciar procedimientos, ante un tribunal o una autoridad administrativa 
competentes, para decidir sobre las reclamaciones o iniciar los procedimientos legales 
oportunos.

(37) Ninguna de las disposiciones de la presente Directiva debe ser obstáculo a la 
aplicación de las normas del derecho internacional privado, en particular el Reglamen-
to (CE) nº 593/2008 y el Reglamento (CE) nº 1215/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo42.

(38) La Directiva 1999/44/CE debe modificarse para excluir los contratos de com-
praventa a distancia de su ámbito de aplicación.

(39) El Reglamento (CE) nº 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo43, debe 
modificarse para incluir una referencia a la presente Directiva en su anexo con el fin de 
facilitar la cooperación transfronteriza en la aplicación de la misma.

(40) La Directiva 2009/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo44 debe modifi-
carse para incluir una referencia a la presente directiva en su anexo, con el fin de garan-
tizar que se protegen los intereses colectivos de los consumidores previstos en la misma.

(41) De conformidad con la Declaración Política Conjunta, de 28 de septiembre de 
2011, de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explicativos45, 
los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a la notificación de sus medidas 
de transposición, en aquellos casos en que esté justificado, uno o varios documentos que 
expliquen la relación entre los elementos de una directiva y las partes correspondientes 
de los instrumentos nacionales de transposición. Por lo que respecta a la presente Di-
rectiva, el legislador considera que la transmisión de tales documentos está justificada.

(42) Dado el objetivo de la presente Directiva, a saber, contribuir al correcto fun-
cionamiento del mercado interior abordando de forma coherente los obstáculos relacio-
nados con el derecho contractual para las ventas de bienes, no puede ser alcanzado de 
manera suficiente por los Estados miembros, sino que puede alcanzarse mejor a escala 
de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad 
consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no 
excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(43) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los prin-
cipios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea y, en especial, sus artículos 16, 38 y 47.

Han adoptado la presente directiva: 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
1. La presente Directiva establece algunos requisitos sobre determinados aspectos 

de los contratos de compraventa a distancia celebrados entre el vendedor y el consumi-
dor, en particular las normas sobre la conformidad del producto, los saneamientos en 
caso de no conformidad y las modalidades para el ejercicio de dichos saneamientos.

2. La presente Directiva no se aplicará a los contratos de servicios a distancia para 
la prestación de servicios. No obstante, en el caso de los contratos que contemplen tanto 

42. Reglamento (CE) nº 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la competencia judicial, el recono-
cimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (refundido) DO L 351 de 20.12.2012, p. 1.
43. Reglamento (CE) nº 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 2013, sobre la coope-
ración entre las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la legislación de protección de los consumidores, 
DO L 165 de 18.6.2004, p. 1.
44. Directiva 2009/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 23 de abril de 2009, relativa a las acciones de cesación 
en materia de protección de los intereses de los consumidores, DO L 166 de 1.5.2009, p. 30.
45. DO C 369 de 17.12.2011, p. 14.
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la compraventa de bienes como la prestación de servicios, esta Directiva se aplicará a la 
parte relativa a la compraventa de bienes.

3. La presente Directiva no se aplicará a ningún soporte duradero que incorpore con-
tenidos digitales cuando el soporte duradero se haya utilizado exclusivamente como so-
porte para el suministro de los contenidos digitales al consumidor.

4. En la medida en que no esté regulado por la presente Directiva, esta no afectará 
al derecho contractual nacional en general, como pueden ser las normas sobre la cele-
bración, la validez o los efectos de los contratos, incluidas las consecuencias de la reso-
lución de un contrato.

Artículo 2. Definiciones
A efectos de la presente Directiva se entenderá por: 
(a) «contrato de compraventa»: todo contrato en virtud del cual el vendedor transfie-

re o se compromete a transferir la propiedad de los bienes, incluidos los bienes que ha-
yan de fabricarse o producirse, al consumidor, y el consumidor paga o se compromete 
a pagar su precio; 

(b) «consumidor»: toda persona física que, en los contratos regulados por la presen-
te Directiva, actúe con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresa, oficio o 
profesión; 

(c) «vendedor»: toda persona física o jurídica, ya sea privada o pública, que actúe, 
incluso a través de otra persona que actúe en su nombre o siguiendo sus instrucciones, 
con un propósito relacionado con su actividad comercial, empresa, oficio o profesión en 
relación con contratos regulados por la presente Directiva; 

(d) «bienes»: todo artículo mueble material, excepto los siguientes: 
a) los artículos vendidos por una autoridad judicial tras un embargo u otro procedi-

miento, 
b) el agua, el gas y la electricidad, a menos que estén envasados para la venta en un 

volumen delimitado o en cantidades determinadas; 
e) «contrato de compraventa a distancia»: todo contrato de compraventa celebrado 

siguiendo un plan organizado a distancia sin la presencia física simultánea del vendedor 
y del consumidor, por medio del uso exclusivo de uno o más medios de comunicación 
a distancia, incluido internet, hasta el momento en que se celebra el contrato, con inclu-
sión de ese momento; 

f) «soporte duradero»: todo instrumento que permita al consumidor o al vendedor 
almacenar la información que se le transmita personalmente de forma que pueda recu-
perarla fácilmente en el futuro en un plazo de tiempo acorde con los fines de dicha in-
formación y que permita la reproducción de la información almacenada sin cambios; 

g) «garantía comercial»: todo compromiso asumido por un comerciante o un pro-
ductor (el garante) frente al consumidor, además de sus obligaciones legales con respec-
to a la garantía de conformidad, de reembolsar el precio pagado, sustituir o reparar los 
bienes o prestar un servicio relacionado con los mismos si no cumplen las especificacio-
nes o cualquier otro requisito no relacionado con la conformidad enunciados en el docu-
mento de garantía o en la publicidad correspondiente disponible en el momento o antes 
de la celebración del contrato; 

h) «contrato»: acuerdo que genera obligaciones u otros efectos jurídicos; 
i) «reparación»: en caso de falta de conformidad, poner el bien de consumo en un es-

tado que sea conforme al contrato de venta; 
j) «sin cargo»: libre de los gastos incurridos necesariamente para que los bienes sean 

puestos en conformidad, especialmente los gastos de envío, así como los costes relacio-
nados con la mano de obra y los materiales.

Artículo 3. Nivel de armonización
Los Estados miembros no podrán mantener o introducir disposiciones contrarias a 

las fijadas en la presente Directiva, en particular disposiciones más o menos estrictas 
para garantizar un nivel diferente de protección de los consumidores.

Artículo 4. Conformidad con el contrato 
5. El vendedor garantizará, de conformidad con el contrato, que los bienes se entre-

garán, cuando proceda: 
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a) en la cantidad, con la calidad y la descripción requeridas por el contrato, lo que 
incluye, cuando el vendedor presente una muestra o un modelo al consumidor, que los 
bienes poseerán la calidad de y se corresponderán con la descripción de esta muestra o 
modelo; 

b) aptos para el uso concreto requerido por el consumidor que este haya puesto en 
conocimiento del vendedor en el momento de la celebración del contrato y el vendedor 
haya aceptado, y

c) con las cualidades y prestaciones indicadas en cualquier declaración precontrac-
tual que forme parte de las cláusulas contractuales.

6. Para ser conformes con el contrato, los bienes deberán satisfacer también los re-
quisitos de los artículos 5, 6 y 7.

7. Cualquier acuerdo que establezca excepciones a la aplicación de los artículos 5 y 
6 en detrimento del consumidor solo será válido si, en el momento de la celebración del 
contrato, el consumidor conocía las condiciones específicas de los bienes y los aceptó 
como conformes con el contrato en el momento de su celebración.

Artículo 5. Requisitos para la conformidad de los bienes 
Los bienes, cuando proceda: 
a) serán aptos para todos los fines a los que ordinariamente se destinen bienes del 

mismo tipo; 
b) serán suministrados con los accesorios, incluido el embalaje, las instrucciones de 

instalación o de otro tipo que el consumidor pueda esperar, y 
c) tendrán las cualidades y capacidades de rendimiento normales en bienes del mis-

mo tipo y que el consumidor pueda esperar dada la naturaleza de los bienes y teniendo 
en cuenta cualquier declaración pública realizada por el vendedor o en nombre de este u 
otras personas en fases anteriores de la cadena de transacciones, incluido el productor, a 
menos que el vendedor demuestre: 

i) que desconocía y no cabía razonablemente esperar que conociera tal declaración; 
ii) que la declaración había sido corregida en el momento de celebrar el contrato, o
iii) que la declaración no pudo influir en la decisión de adquirir los bienes.

Artículo 6. Instalación incorrecta 
Cuando los bienes hayan sido instalados incorrectamente, cualquier falta de confor-

midad derivada de dicha instalación incorrecta será considerada como falta de confor-
midad de los bienes con el contrato si: 

a) los bienes fueron instalados por el vendedor o bajo su responsabilidad, o
b) estaba previsto que los bienes o los contenidos digitales fueran instalados por el 

consumidor y su incorrecta instalación se debió a una deficiencia en las instrucciones 
de instalación.

Artículo 7. Derechos de terceros 
En el momento adecuado para establecer la conformidad con el contrato como se 

determina en el artículo 8, los bienes deben estar libres de cualesquiera derechos de 
terceros, incluido por motivos de propiedad intelectual de forma que los bienes puedan 
utilizarse de conformidad con el contrato.

Artículo 8. Requisitos para la conformidad de los bienes con el contrato
8. El vendedor será responsable de cualquier falta de conformidad con el contrato 

que exista cuando: 
a) el consumidor o un tercero indicado por el consumidor y diferente del transportis-

ta haya adquirido la posesión material de los bienes; o
b) los bienes sean entregados al transportista elegido por el consumidor, si dicho 

transportista no fue propuesto por el vendedor o si el vendedor no propone un medio de 
transporte.

9. En los supuestos en que los bienes fueran instalados por el vendedor o bajo su 
responsabilidad, el momento en que se complete la instalación se considerará como el 
momento en que el consumidor ha adquirido la posesión material de los bienes. En caso 
de que se hubiera previsto que los bienes fueran instalados por el consumidor, se consi-
derará el momento en que el consumidor haya tenido un tiempo razonable para la ins-
talación, pero en ningún caso más tarde de 30 días después del momento indicado en el 
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apartado 1, como el momento en que el consumidor ha adquirido la posesión material 
de los bienes.

10. Se presumirá que cualquier falta de conformidad con el contrato que se manifies-
te dentro de los dos años siguientes al momento indicado en los apartados 1 y 2 existía 
en el momento indicado en los apartados 1 y 2, salvo que dicha presunción sea incompa-
tible con la naturaleza de los bienes o con la naturaleza de la falta de conformidad.

Artículo 9. Formas de saneamiento del consumidor por la falta de conformidad 
con el contrato
11. En caso de falta de conformidad con el contrato, el consumidor podrá exigir que 

los bienes sean puestos en conformidad por el vendedor, sin cargo alguno, mediante la 
reparación o la sustitución del bien de conformidad con el artículo 11.

12. Toda reparación o sustitución deberá llevarse a cabo en un plazo razonable y sin 
mayores inconvenientes para el consumidor, habida cuenta de la naturaleza de los bie-
nes y de la finalidad para la que el consumidor requiriera los bienes.

13. El consumidor podrá exigir una reducción proporcionada del precio de confor-
midad con el artículo 12 o resolver el contrato de conformidad con el artículo 13 si: 

a) la reparación o sustitución son imposibles o ilegales; 
b) el vendedor no ha llevado a cabo la reparación o la sustitución en un plazo razonable; 
c) la reparación o la sustitución causarían inconvenientes mayores para el consumi-

dor; o
d) el vendedor ha declarado, o así se desprende de las circunstancias, que el vende-

dor no pondrá los bienes en conformidad con el contrato en un plazo razonable.
14. El consumidor tendrá derecho a retener el pago de cualquier parte pendiente del 

precio hasta que el vendedor haya puesto los bienes en conformidad con el contrato.
15. El consumidor no podrá exigir el saneamiento si ha contribuido a la falta de con-

formidad con el contrato o a sus efectos.

Artículo 10. Sustitución de los bienes
16. Si el vendedor subsana la falta de conformidad con el contrato mediante la sus-

titución, el vendedor deberá recuperar los bienes sustituidos a sus expensas, salvo que 
las partes hayan acordado otra cosa una vez que la falta de conformidad con el contrato 
haya sido puesta en conocimiento del vendedor por el consumidor.

17. Cuando el consumidor haya instalado los bienes de forma consistente con su na-
turaleza y finalidad, antes de que la falta de conformidad con el contrato se ponga de 
manifiesto, la obligación de recuperar los bienes sustituidos incluirá la retirada de los 
bienes no conformes y la instalación de los bienes sustituidos, o la asunción del coste 
correspondiente.

18. El consumidor no será responsable de ningún pago por el uso hecho del objeto 
sustituido durante el periodo previo a la sustitución.

Artículo 11. Opción del consumidor entre reparación o sustitución
El consumidor podrá elegir entre la reparación o la sustitución, salvo cuando la op-

ción elegida resultara imposible, ilegal o, en comparación con la otra opción, imponga 
costes desproporcionados para el vendedor, teniendo en cuenta todas las circunstancias, 
incluidos: 

a) el valor que tendrían los bienes en caso de que no hubiese falta de conformidad 
con el contrato; 

b) la relevancia de la falta de conformidad con el contrato; 
c) si se podría completar la subsanación alternativa sin inconveniente importante 

para el consumidor.

Artículo 12. Reducción del precio 
La reducción del precio será proporcionada a la disminución del valor de los bienes 

recibidos por el consumidor en comparación con el valor que tendrían los bienes si fue-
ran conformes con el contrato.

Artículo 13. Derecho del consumidor a resolver el contrato 
19. El consumidor ejercerá su derecho a resolver el contrato mediante notificación al 

vendedor por cualquier medio.
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20. Cuando la falta de conformidad con el contrato se refiera solo a algunos de los 
bienes entregados en virtud del contrato y haya motivos para la resolución de un contra-
to de conformidad con el artículo 9, el consumidor podrá resolver el contrato solo res-
pecto de dichos bienes y cualesquiera otros bienes que el consumidor hubiera adquirido 
como un accesorio de los bienes no conformes.

21. Cuando el consumidor resuelva el contrato en su conjunto o respecto de algunos 
de los bienes entregados en virtud del contrato de conformidad con el apartado 2: 

a) el vendedor reembolsará al consumidor el precio pagado sin demora indebida y, 
en cualquier caso, antes de que hayan transcurrido 14 días desde la recepción de la noti-
ficación, y asumirá el coste del reembolso; 

b) el consumidor restituirá al vendedor, a expensas de este último, los bienes sin de-
mora indebida y, en cualquier caso, antes de que hayan transcurrido 14 días desde que 
envíe la notificación de resolución; 

c) cuando no se puedan devolver los bienes debido a su destrucción o pérdida, el 
consumidor pagará al vendedor el valor monetario que tendrían los bienes en la fecha 
en que se realice la devolución, si el consumidor los hubiera conservado hasta esa fecha 
sin destrucción o pérdida, salvo que la destrucción o pérdida hayan sido causadas por la 
falta de conformidad de los bienes con el contrato, y

d) el consumidor pagará cualquier disminución en el valor de los bienes solo en la 
medida en que dicha disminución del valor exceda la depreciación por un uso regular. 
El pago por la disminución del valor no excederá del precio pagado por los bienes.

Artículo 14. Plazos 
El consumidor podrá exigir el saneamiento por la falta de conformidad de los bienes 

con el contrato cuando la falta de conformidad se manifieste dentro de un plazo de dos 
años desde el momento pertinente para establecer la conformidad. Si, con arreglo a la 
legislación nacional, los derechos previstos en el artículo 9 están sujetos a un plazo de 
prescripción, este no podrá ser inferior a dos años desde el plazo pertinente para esta-
blecer la conformidad con el contrato.

Artículo 15. Garantías comerciales 
22. Cualquier garantía comercial será vinculante para la persona que la ofrezca en 

las condiciones establecidas en: 
a) la información precontractual facilitada por el vendedor, incluida cualquier decla-

ración precontractual que forme parte de las cláusulas contractuales; 
b) la publicidad disponible en el momento de la celebración del contrato o antes de 

la misma; y 
c) el documento de garantía.
Si el documento de garantía es menos ventajoso para el consumidor que las condi-

ciones enunciadas en la información precontractual facilitada por el vendedor o en la 
publicidad, la garantía comercial será vinculante según las condiciones enunciadas en 
la información precontractual o publicidad relativa a la garantía comercial.

23. El documento de garantía se pondrá a disposición en un soporte duradero y esta-
rá redactada de manera clara y comprensible. Incluirá lo siguiente: 

a) una declaración clara de los derechos legales del consumidor establecidos en la 
presente Directiva, y una declaración clara de que la garantía comercial no afectará a 
estos derechos, y

b) los términos de la garantía comercial que excedan de los derechos legales del 
consumidor, información sobre la duración, la transferibilidad, el alcance territorial y la 
existencia de cargas en las que podría incurrir el consumidor para acogerse a la garantía 
comercial, el nombre y la dirección del garante, y si se trata de una persona distinta al 
garante, aquella a quien deben dirigirse las reclamaciones y el procedimiento que debe-
rá seguir la reclamación.

24. El incumplimiento del apartado 2 no afectará al carácter vinculante de la garan-
tía comercial para el garante.

25. Los Estados miembros pueden establecer normas adicionales sobre garantías 
comerciales siempre que dichas normas no reduzcan la protección prevista en este ar-
tículo.
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Artículo 16. Derecho de recurso 
Cuando el vendedor sea responsable ante el consumidor de la falta de conformidad 

con el contrato resultante de una acción u omisión de una persona que le preceda en la 
cadena de transacciones, el vendedor podrá emprender acciones contra la persona res-
ponsable en la cadena contractual. La legislación nacional determinará quién es el res-
ponsable y las acciones y condiciones de ejercicio correspondientes.

Artículo 17. Aplicación
1. Los Estados miembros garantizarán la existencia de medios adecuados y efecti-

vos para garantizar el cumplimiento de la presente Directiva.
2. Los medios mencionados en el apartado 1 incluirán disposiciones por las que uno 

o más de los organismos siguientes, según determine la legislación nacional, podrán 
adoptar acciones en virtud de la legislación nacional ante los tribunales o ante los orga-
nismos administrativos competentes para garantizar la aplicación de las disposiciones 
nacionales de transposición de la presente Directiva: 

a) organismos públicos o sus representantes; 
b) organizaciones de consumidores con un interés legítimo en la protección de los 

consumidores; 
c) organizaciones profesionales con un interés legítimo en la adopción de medidas.

Artículo 18. Carácter imperativo 
Cualquier acuerdo contractual que vaya en perjuicio del consumidor, excluya la apli-

cación de las medidas nacionales de transposición de la presente Directiva, no aplique o 
modifique los efectos de las mismas antes de que el consumidor ponga la falta de con-
formidad con el contrato en conocimiento del vendedor, no será vinculante para el con-
sumidor salvo que las partes del contrato excluyan, no apliquen o modifiquen los efec-
tos de los requisitos establecidos en los artículos 5, y 6 de conformidad con el artículo 4.

Artículo 19. Modificaciones a la Directiva 1999/44/CE, Reglamento (CE) 
nº 2006/2004 y Directiva 2009/22/CE 
26. El artículo 1 de la Directiva 1999/44/CE queda modificado como sigue: 
a) el apartado 1 se sustituye por el siguiente: 
«1. La presente Directiva tiene por objeto aproximar las disposiciones legales, regla-

mentarias y administrativas de los Estados miembros sobre determinados aspectos de 
los contratos de compraventa de bienes de consumo y de las garantías asociadas, que 
no sean contratos de compraventa a distancia, con el fin de garantizar un nivel mínimo 
uniforme de protección de los consumidores en el marco del mercado interior.» 

b) el apartado 2 queda modificado como sigue: 
i) el punto f) se sustituye por el siguiente: 
«f) reparación: en caso de falta de conformidad, poner el bien de consumo en un es-

tado que sea conforme al contrato de venta;”
ii) se añade el punto siguiente: 
«g) “contrato de compraventa a distancia”: todo contrato de compraventa celebrado 

siguiendo un plan organizado a distancia sin la presencia física simultánea del vendedor 
y del consumidor, por medio del uso exclusivo de uno o más medios de comunicación a 
distancia hasta el momento en que se celebra el contrato, con inclusión de ese momento».

27. En el anexo del Reglamento (CE) nº 2006/2004 se añade el punto siguiente: 
«22. Directiva (UE) N/XXX del Parlamento Europeo y del Consejo de XX/XX/201X, 

sobre determinados aspectos relativos a los contratos de compraventa en línea y otras 
ventas a distancia de bienes, (DO...)»

28. En el anexo I de la Directiva 2009/22/CE se añade el punto siguiente: 
«16. Directiva (UE) N/XXX del Parlamento Europeo y del Consejo de XX/XX/201X, 

relativa a determinados aspectos de los contratos de compraventa en línea y otras ventas 
a distancia de bienes, (DO...)»

Artículo 20. Transposición
1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y ad-

ministrativas necesarias para cumplir la presente Directiva a más tardar [fecha de dos 
años después de su entrada en vigor].
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2. Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referen-
cia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación ofi-
cial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

3. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones 
de derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 21. Entrada en vigor
La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación 

en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 22. Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente; por el Consejo, el presidente

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada a 
l’Arxiu del Parlament.
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Calendari de sessions plenàries per al segon període de sessions
244-00003/11

ACORD

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 15 de gener de 2016, d’acord amb el 

que estableix l’article 81.1 del Reglament, i d’acord amb la Junta de Portaveus, ha aprovat 
el calendari indicatiu de sessions plenàries per al segon període de sessions (gener - juliol 
2016):

Gener: 20 i 21
Febrer: 3 i 4; 17 i 18
Març: 2 i 3; 16 i 17
Abril: 6 i 7; 20 i 21
Maig : 4 i 5; 18 i 19
Juny: 1 i 2; 15 i 16; 29 i 30
Juliol: 13 i 14; 27 i 28
A reserva de les modificacions que l’actuació del Parlament demani.

Palau del Parlament, 15 de gener de 2016
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió de l’Estatut dels Diputats
412-00001/11

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 2584 / Coneixement: Mesa del Parlament, 15.01.2016

A la Mesa del Parlament
Anna Gabriel i Sabaté, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 48 del Reglament del 
Parlament, comunica que el diputat Albert Botran i Pahissa ha estat designat membre 
de la Comissió de l’Estatut dels Diputats.

Palau del Parlament, 12 de gener de 2016
Anna Gabriel i Sabaté, portaveu GP CUP-CC
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4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent
399-00004/11

SUBSTITUCIÓ DE REPRESENTANTS

Reg. 2652 / Coneixement: Mesa del Parlament, 15.01.2016

A la Mesa del Parlament
Anna Gabriel i Sabaté, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

Popular - Crida Constituent, designa Eulàlia Reguant i Cura com a portaveu adjunt, en 
substitució de Benet Salellas i Vilar, que cessa.

Palau del Parlament, 14 de gener de 2016
Anna Gabriel i Sabaté, portaveu GP CUP-CC

4.80. Síndic de Greuges

Resolució de 8 de gener de 2016, per la qual es dóna publicitat a la 
relació de llocs de treball del personal al servei del Síndic de Greuges de 
Catalunya

PRESENTACIÓ: SÍNDIC DE GREUGES

Coneixement: Mesa del Parlament, 15.01.2016

Resolució de 8 de gener de 2016, per la qual es dóna publicitat a la relació 
de llocs de treball del personal al servei del Síndic de Greuges de Catalunya
D’acord amb el que disposa l’article 30 del Reglament d’organització i de règim in-

tern del Síndic de Greuges, aprovat per Resolució de 29 de desembre de 2010, s’ha de 
publicar anualment en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí 
Oficial del Parlament de Catalunya la relació íntegra de llocs de treball actualitzada 
amb les modificacions que s’hagin produït durant l’any immediatament anterior.

Vista la modificació de la relació de llocs de treball efectuada mitjançant la resolu-
ció de 14 de desembre de 2015.

En ús de les atribucions que em confereix la Llei 24/2009, de 23 de desembre, i el 
Reglament d’organització i de règim intern del Síndic de Greuges,

Resolc: 
Donar publicitat a la relació de llocs de treball del personal al servei del Síndic de 

Greuges de Catalunya que figura a l’annex d’aquesta Resolució.

Barcelona, 8 de gener de 2016
Rafael Ribó, Síndic de greuges
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