
TAUL A DE CONT INGUT

3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els 
contractes
200-00002/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 9

Projecte de llei de l’arquitectura
200-00003/11
Text presentat 9

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de regulació dels règims d’inelegibilitat i d’incompatibilitats i dels con-
flictes d’interessos dels diputats i diputades del Parlament de Catalunya
202-00009/11
Esmenes a la totalitat 20

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació
202-00013/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 21

Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la comunicació audiovisual de 
Catalunya
202-00014/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 21

Proposició de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de con-
sum de Catalunya
202-00015/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 21

Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
202-00017/11
Presentació: GP SOC 22

Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a esta-
blir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys
202-00018/11
Presentació: GP C’s 29

Proposició de llei del sistema educatiu de Catalunya
202-00063/10
Esmenes a la totalitat 31

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la creació d’un registre de joves exiliats
250-00109/11
Esmenes presentades 31

Proposta de resolució sobre els pagaments pendents als treballadors de la Corporació 
Sanitària Parc Taulí
250-00159/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33
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Proposta de resolució sobre els funcionaris del cos comú processal
250-00160/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre l’agenda europea i internacional del Departament d’Afers 
Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència
250-00161/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre la Unitat d’Hemodinàmica de l’Hospital Universitari Joan 
XXIII, de Tarragona
250-00162/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre l’Institut Can Llong, de Sabadell
250-00163/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre l’acolliment en família aliena
250-00164/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre la protecció dels infants i els adolescents maltractats
250-00165/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre la Cartera de serveis socials
250-00166/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre el reglament de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats 
en la infància i l’adolescència
250-00167/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Escola Els Aigüerols, de Santa Perpètua 
de Mogoda
250-00168/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre el finançament del Servei de Control de Mosquits del Baix 
Llobregat
250-00169/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 35

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Mont-roig, de Balaguer
250-00170/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 35

Proposta de resolució sobre el servei de salut pediàtrica de l’Hospitalet de Llobregat
250-00171/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 35

Proposta de resolució sobre les infraestructures ferroviàries de Tarragona
250-00172/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 35

Proposta de resolució sobre els treballadors autònoms
250-00173/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 35

Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut d’educació secundària al barri 
de Can Llong, de Sabadell
250-00174/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 36

Proposta de resolució sobre l’Hospital de la Seu d’Urgell
250-00175/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 36

Proposta de resolució sobre l’educació pública
250-00176/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 36

Proposta de resolució sobre el tancament de línies de P3 a Sant Feliu de Llobregat
250-00177/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 36
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Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un protocol per a fer front a les agressions 
a funcionaris de centres penitenciaris
250-00178/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 36

Proposta de resolució sobre la cessió de terrenys a Mollet del Vallès
250-00179/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 37

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d’atenció continuada del CAP Sitges
250-00180/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 37

Proposta de resolució sobre el tancament de línies d’ensenyament i sobre les ràtios 
d’alumnes
250-00181/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 37

Proposta de resolució sobre una rotonda de la carretera N-II al pas per Premià de Mar
250-00182/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 37

Proposta de resolució sobre el tancament de línies de P3 a Martorell
250-00183/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 37

Proposta de resolució sobre el manteniment de l’oferta actual de línies de P3 a la Llagosta
250-00184/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 38

Proposta de resolució sobre els ajuts públics per a menjador i transport escolar a Piera
250-00185/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 38

Proposta de resolució sobre el manteniment de la qualitat educativa a l’Escola Dolors 
Almeda i a l’Escola Ignasi Iglesias, de Cornellà de Llobregat
250-00186/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 38

Proposta de resolució sobre l’eliminació dels barracons de l’Escola Pedralta, de Santa 
Cristina d’Aro
250-00187/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 38

Proposta de resolució sobre la ciberseguretat
250-00188/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 38

Proposta de resolució sobre la restauració del campanar de l’església de Sant Pere, 
de Rosselló
250-00189/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 39

Proposta de resolució sobre l’intercanvi d’informació amb els ajuntaments amb relació 
a l’obertura d’establiments de prestació de serveis sanitaris
250-00191/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 39

Proposta de resolució sobre la modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi 
de consum de Catalunya
250-00192/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 39

Proposta de resolució sobre el tancament de línies de P3 a Mollet del Vallès
250-00193/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 39

Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut i de l’edifici de l’Escola Virolet 
al barri de Can Llong, de Sabadell
250-00194/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 39

Proposta de resolució sobre el Consorci per a la Normalització Lingüística
250-00196/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 40

Proposta de resolució sobre les necessitats en educació secundària a Barberà del Vallès
250-00197/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 40
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Proposta de resolució sobre el mapa escolar de Mollet del Vallès
250-00198/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 40

Proposta de resolució sobre l’ampliació del CAP El Pla, de Sant Feliu de Llobregat
250-00199/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 40

Proposta de resolució sobre l’alliberament del peatge de l’autopista AP-2
250-00200/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 40

Proposta de resolució sobre la supervisió de les seccions de crèdit de les cooperatives
250-00201/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 41

Proposta de resolució sobre la desafectació de les reserves de sòl de l’autovia orbital 
de Barcelona B-40
250-00202/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 41

Proposta de resolució sobre la convocatòria d’eleccions al Centre de la Propietat Forestal
250-00203/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 41

Proposta de resolució sobre la incorporació de la Fundació Acció Natura i de l’Institut 
de Medi Ambient de la Universitat de Girona a la Comissió de Seguiment de l’Inventari 
de Boscos Singulars
250-00204/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 41

Proposta de resolució sobre el peix blau al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre i el 
pagament de vedes
250-00205/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 41

Proposta de resolució sobre les associacions de mares i pares d’alumnes de Mollet 
del Vallès
250-00206/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 42

Proposta de resolució sobre l’Escola Virolet, de Sabadell
250-00233/11
Presentació: GP C’s 42

Proposta de resolució sobre l’Escola Terres de Ponent, de Lleida
250-00234/11
Presentació: GP C’s 43

Proposta de resolució sobre el manteniment de la llera de la Tordera
250-00235/11
Presentació: GP PPC 43

Proposta de resolució sobre l’ampliació del CAP El Pla, de Sant Feliu de Llobregat
250-00236/11
Presentació: GP PPC 44

Proposta de resolució sobre els certificats energètics
250-00237/11
Presentació: GP C’s 45

Proposta de resolució sobre l’Escola Ciutat Jardí, de Lleida
250-00238/11
Presentació: GP C’s 46

Proposta de resolució sobre la modificació dels convenis de l’ensenyament privat amb 
relació als abusos sexuals i l’assetjament escolar
250-00239/11
Presentació: GP C’s 47

Proposta de resolució sobre la Cooperativa Agrícola de Cambrils
250-00240/11
Presentació: GP SOC 48

Proposta de resolució sobre l’escolarització mixta i el debat sobre el nou sistema educatiu
250-00241/11
Presentació: GP JS 49
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Proposta de resolució sobre les mesures per a fer front a l’assetjament i el ciberasset-
jament entre iguals
250-00242/11
Presentació: GP C’s 50

Proposta de resolució sobre els videojocs
250-00243/11
Presentació: GP C’s 52

Proposta de resolució sobre la convocatòria d’oposicions a l’Administració de justícia 
de Catalunya
250-00244/11
Presentació: GP C’s 53

Proposta de resolució sobre els processos de tràmit de la renda mínima d’inserció
250-00245/11
Presentació: GP C’s 54

Proposta de resolució sobre el vuitantè aniversari de les Olimpíades Populars de Bar-
celona
250-00246/11
Presentació: GP CSP 54

Proposta de resolució sobre la societat portuària TCBUEN i el respecte als drets humans 
a Buenaventura (Colòmbia)
250-00247/11
Presentació: GP CSP 56

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla per al pagament del deute amb els 
ajuntaments pels projectes d’intervenció integral de barris
250-00248/11
Presentació: GP SOC 57

Proposta de resolució sobre la pluralitat en el sistema educatiu
250-00249/11
Presentació: GP PPC 58

Proposta de resolució sobre l’oferta de línies de P3 i els instituts de Mollet del Vallès
250-00250/11
Presentació: GP PPC 60

Proposta de resolució sobre els protocols d’usos lingüístics
250-00251/11
Presentació: GP PPC 61

Proposta de resolució sobre el bilingüisme en l’educació
250-00252/11
Presentació: GP PPC 63

Proposta de resolució sobre la instal·lació d’una passarel·la i d’un pas de vianants a la 
carretera C-58 al pas per Vacarisses
250-00253/11
Presentació: GP PPC 65

Proposta de resolució sobre el transport sanitari i el servei d’urgències a les Terres de 
l’Ebre
250-00254/11
Presentació: GP PPC 66

Proposta de resolució sobre l’epilèpsia
250-00255/11
Presentació: GP PPC 67

Proposta de resolució sobre l’estació d’autobusos de la Bisbal d’Empordà
250-00256/11
Presentació: GP PPC 68

Proposta de resolució sobre la construcció de la variant de la Bisbal d’Empordà
250-00257/11
Presentació: GP PPC 69

Proposta de resolució sobre l’estació d’autobusos de Palamós
250-00258/11
Presentació: GP PPC 69

Proposta de resolució sobre la construcció de la variant de Torroella de Montgrí
250-00259/11
Presentació: GP PPC 70
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Proposta de resolució sobre la rehabilitació de la casa natal de Salvador Dalí a Figueres
250-00260/11
Presentació: GP PPC 71

Proposta de resolució sobre la construcció de la ronda Nord de Figueres
250-00261/11
Presentació: GP PPC 72

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Carme Guasch, de Figueres
250-00262/11
Presentació: GP PPC 72

Proposta de resolució sobre el parc de bombers de Figueres
250-00263/11
Presentació: GP PPC 73

Proposta de resolució sobre la inclusió del sector de Cala Morisca al Pla d’espais d’in-
terès natural del massís de Cadiretes, a Tossa de Mar
250-00264/11
Presentació: GP CSP 74

Proposta de resolució de condemna de l’assassinat de Nelson García
250-00265/11
Presentació: GP CSP 76

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 Consell 
relatiu a la competència, la llei aplicable, el reconeixement i l’execució de resolucions 
en matèria de règims econòmics matrimonials
295-00035/11
Text presentat 77
Tramesa a la Comissió 110
Termini de formulació d’observacions 110

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Consell 
relatiu a la competència, la llei aplicable, el reconeixement i l’execució de resolucions 
en matèria d’efectes patrimonials de les unions registrades
295-00036/11
Text presentat 110
Tramesa a la Comissió 143
Termini de formulació d’observacions 143

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Parla-
ment Europeu i del Consell que modifica la Directiva 96/71/CE del Parlament Europeu i 
del Consell, del 16 de desembre de 1996, sobre el desplaçament de treballadors fet en 
el marc d’una prestació de serveis
295-00037/11
Text presentat 144
Tramesa a la Comissió 154
Termini de formulació d’observacions 154

4. Informació

4.48. Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup per la Pau i la Llibertat al Sàhara
413-00001/11
Designació de membres 155

Composició de l’Intergrup de Població, Desenvolupament i Salut Reproductiva
413-00002/11
Designació de membres 155

Composició de l’Intergrup del Poble Gitano
413-00003/11
Designació de membres 155

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques de Joventut amb la con-
sellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el Pla de Govern
354-00050/11
Sol·licitud i tramitació 156
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Joventut davant la Comissió de 
Polítiques de Joventut perquè expliqui el Pla de Govern
356-00057/11
Sol·licitud 156

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell Nacional de la Joventut 
de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè expliqui el projecte 
del Consell
356-00078/11
Sol·licitud 156

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern i d’altres 
òrgans

4.70.10. Altres comunicacions

Informe sobre el procés participatiu per a la creació de la comarca del Lluçanès
335-00001/11
Presentació: consellera del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge 157

Informe del Consell Assessor de Continguts i de Programació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals sobre el compliment de la programació de Televisió de Catalunya 
i el Grup d’Emissores de Catalunya Ràdio en la temporada 2015-2015 i la programació 
dels mitjans de la Corporació per a la temporada 2015-2016
337-00008/11
Presentació: presidenta del Consell Assessor de Continguts i de Programació 157

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre l’observança del pluralisme po-
lític en la televisió i la ràdio corresponent al desembre del 2015
337-00009/11
Presentació: president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 158

4.88. Consells assessors del Parlament

4.88.01. Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT)

Composició del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia
414-00001/11
Ratificació de membres 158
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
obligacions i els contractes
200-00002/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP C’s (reg. 13826).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 29.03.2016 al 04.04.2016).
Finiment del termini: 05.04.2016; 09:30 h.

Projecte de llei de l’arquitectura
200-00003/11

TEXT PRESENTAT

Reg. 15739 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.03.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Vidal de Ciurana, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico:
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 1 de març de 2016, s’ha pres, 

entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta del conseller de Territori i Sostenibilitat, s’aprova l’Avantprojecte de 

llei de l’arquitectura, i s’autoritza el conseller per què el presenti al Parlament.»
I perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, l’1 de març de 2016.

Projecte de llei de l’arquitectura

Preàmbul
Corresponen a la Generalitat de Catalunya les competències exclusives que estableix 

la lletra a de l’article 149.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya en matèria d’ordena-
ció i gestió del territori, del paisatge i de les actuacions que hi incideixen. Per una altra 
part, aquesta Llei s’emmarca en les competències exclusives atribuïdes a la lletra d de 
l’article 149.5 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, referents al règim de la intervenció 
administrativa en l’edificació, la urbanització i l’ús del sòl i el subsòl.

L’article 159.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat de 
Catalunya la competència en matèria de contractació dels òrgans de les administracions 
públiques catalanes, en el marc de la legislació bàsica en aquesta matèria.

Els objectius d’aquesta Llei tenen el seu fonament bàsic en la posició expressada per 
la Unió Europea en la Resolució del Consell de 12 de febrer de 2001, sobre la qualitat 
arquitectònica en l’entorn urbà i rural (2001/C 73/04), que afirma que en les polítiques 
regionals i de cohesió comunitàries s’ha de tenir en compte la dimensió cultural i la 
qualitat del tractament físic dels espais, i que l’arquitectura suposa una prestació in-
tel·lectual, cultural i artística professional. El servei arquitectònic és, per tant, un servei 
professional, tant cultural com econòmic, amb el benentès que tant l’arquitectura, com 
sobretot l’urbanisme, requereixen una participació i col·laboració entre les diverses dis-
ciplines professionals, com ara l’arquitectura, l’arquitectura tècnica, les enginyeries, la 
sociologia, l’ecologia, l’economia i l’advocacia, imprescindibles per assolir la complexi-
tat del procés de creació arquitectònic, urbanístic i paisatgístic.

En aquesta Resolució del Consell cal remarcar també la recomanació als estats 
membres per tal que intensifiquin els seus esforços en pro d’un millor coneixement de 
l’arquitectura i del disseny urbanístic, del seu foment, i d’una més gran sensibilització i 
formació dels promotors i de les promotores i de la ciutadania respecte de la cultura ar-



BOPC 89
24 de març de 2016

3.01.01. Projectes de llei 10

quitectònica urbana i paisatgística. En aquest sentit, la Resolució defensa que es tinguin 
en compte el caràcter específic del servei arquitectònic en les decisions i accions que ho 
requereixin, el foment de la qualitat arquitectònica mitjançant polítiques exemplars de 
construcció pública i l’intercanvi d’informació i d’experiències actives en l’àmbit arqui-
tectònic.

També la Directiva 2005/36/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de setem-
bre de 2005, relativa al reconeixement de qualificacions professionals, disposa en par-
ticular que «la creació arquitectònica, la qualitat de les construccions, la seva inserció 
harmoniosa en l’entorn, el respecte dels paisatges naturals i urbans, així com del patri-
moni col·lectiu i privat, revesteixen un interès públic».

Així mateix, cal considerar les Conclusions del Consell de 24 de maig de 2007 so-
bre la contribució dels sectors cultural i creatiu a la realització dels objectius de Lisboa, 
que subratllen que les activitats culturals i la indústria de la creació, entre elles l’arqui-
tectura, són primordials en l’estímul de la innovació i la tecnologia i són vectors essen-
cials d’un creixement econòmic sostenible i de la cohesió social.

D’altra banda, en les Conclusions del Consell relatives a l’arquitectura: contribució 
de la cultura al desenvolupament sostenible (2008/C 319/05), es convida els estats mem-
bres a:

– Comprometre’s al fet que l’arquitectura tingui un paper de síntesi i d’innovació en 
el procés de desenvolupament sostenible i això des de la fase de concepció d’un projecte 
arquitectònic, urbà o paisatgístic o de rehabilitació d’un paratge.

– Contribuir al desenvolupament del potencial de creixement econòmic i d’ocupació 
de l’arquitectura, indústria cultural i creativa.

– Promoure l’educació sobre arquitectura, i també sobre el patrimoni i les condi-
cions de vida, en particular mitjançant l’educació artística i cultural.

– Promoure la formació inicial i contínua del col·lectiu d’arquitectes, urbanistes i 
paisatgistes en matèria de desenvolupament sostenible.

En darrer lloc, el 28 de març de 2014 es va publicar en el Diari Oficial de la Unió 
Europea la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer 
de 2014, sobre contractació pública i per la qual es deroga la Directiva 2004/18/CE, que, 
entre d’altres aspectes, persegueix que en la selecció de l’oferta més avantatjosa en 
els processos de licitació dels contractes públics, i en la valoració de la relació quali-
tat-preu, es pugui donar prioritat a la qualitat o consideracions mediambientals i socials.

En aquest sentit, aquesta llei, dintre del marc legislatiu bàsic de contractes del sector 
públic, minimitza la importància de criteris econòmics i aposta decididament per prio-
ritzar els aspectes qualitatius sobre el preu o cost dels concursos d’idees i la redacció de 
projectes que es licitin.

D’acord amb aquests fonaments, els objectius d’aquesta llei són ressaltar i valorar 
el paper públic de l’arquitectura i de l’urbanisme i distingir-los com a fonaments per al 
benestar i la cohesió social, com a elements constructors de la identitat del país, partint 
de l’experiència europea convenientment adaptada a la realitat catalana. Així mateix, 
s’estableixen els mecanismes de contractació pública per impulsar la qualitat arquitec-
tònica.

Aquesta llei s’estructura en tres capítols, una disposició transitòria i una disposició 
final.

El capítol primer, relatiu a les disposicions generals, conté l’objecte, defineix l’arqui-
tectura i els seus valors als efectes d’aquesta llei, enumera les finalitats i determina l’in-
terès públic de l’arquitectura.

En el capítol segon, s’estableixen les mesures de divulgació de l’arquitectura i d’im-
puls de la qualitat arquitectònica. El capítol es divideix en dues seccions: la secció pri-
mera s’ocupa de les mesures de difusió, sensibilització i coneixement de l’arquitectura 
per part de les administracions públiques.

La secció segona d’aquest capítol estableix les mesures d’impuls de la qualitat ar-
quitectònica per part de les administracions públiques de Catalunya; es crea el Premi 
Catalunya d’Arquitectura amb l’objectiu de reconèixer les millors aportacions a l’ar-
quitectura, al procés de creació arquitectònica i a la qualitat arquitectònica; i es crea el 
Consell de Qualitat Arquitectònica de Catalunya com a òrgan assessor i consultiu de 
l’Administració de la Generalitat en matèria de qualitat arquitectònica. Finalment, en 
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aquesta secció es regulen els organismes consultius de qualitat arquitectònica de les ad-
ministracions locals.

El capítol tercer, relatiu a les normes complementaries a la contractació, incideix en 
la necessitat de fomentar la col·laboració simultània i coordinada de totes les disciplines 
professionals que participen en el procés constructiu, per tal d’aconseguir la màxima 
continuïtat entre les fases de concepció del projecte arquitectònic i de la seva realització 
en obra, a fi que la qualitat arquitectònica sigui l’objectiu comú entre totes elles. Aquest 
capítol es divideix en dues seccions.

La secció primera regula les disposicions generals de la contractació de la creació 
arquitectònica, que considera la creació arquitectònica com un procediment complet 
i complex referit a la planificació, projecció i execució d’edificacions i la urbanització 
d’espais públics que requereix un desenvolupament pluridisciplinar i coherent amb els 
objectius fixats per l’òrgan de contractació.

En aquesta secció primera, s’estableixen els subjectes obligats i les modalitats de 
contractació, el compliment dels valors inherents a l’arquitectura, els criteris de valora-
ció de les proposicions tècniques i dels valors orientatius per calcular el pressupost de 
licitació dels contractes de serveis per a la redacció de projectes i d’execució d’obres. 
Així mateix en aquesta secció s’estableix la composició i regles de funcionament dels 
jurats dels concursos d’idees i dels comitès d’experts i expertes dels contractes dels ser-
veis del procés de creació arquitectònica que han de propiciar la presencia pluridisci-
plinària dels experts i expertes professionals. D’altra banda, aquesta secció reforça la 
transparència i publicitat de la contractació de creació arquitectònica, i la responsabili-
tat en la gestió dels projectes i execució de les obres.

La secció segona d’aquest capítol regula les especificitats de les modalitats de con-
tractació. Així, regula les especificitats dels concursos d’idees d’arquitectura destinats a 
orientar la decisió de l’Administració d’intervenir en situacions territorials en què l’as-
sumpció de diferents valors i supòsits alternatius de disseny pot conduir a resultats molt 
diferents entre sí.

També es regulen les especificitats de la contractació dels serveis del procés de crea-
ció arquitectònica, establint la licitació conjunta de la redacció de projectes i la direcció 
de les obres, la utilització del procediment restringit de licitació, així com les modali-
tats de solvència tècnica segons les quals els candidats han de ser convidats a presentar 
proposicions. Aquestes modalitats tenen com a objectiu garantir i propiciar la diversitat 
necessària de participants, que formin un conjunt ric i divers de propostes en la licita-
ció, per afavorir els valors de qualitat arquitectònica que estableix aquesta llei.

També es potencien les condicions de participació en els procediments de licitació 
de projectes de creació arquitectònica, que permetin una competència real i efectiva, fo-
mentant el lliure accés i la igualtat real de condicions mitjançant la participació de pe-
tits despatxos, joves professionals i altres col·lectius.

Així mateix s’estableixen les especificitats en els contractes d’obres relatius a l’ad-
missibilitat de variants o millores del projecte arquitectònic per part de l’empresa adju-
dicatària, que han de sol·licitar un informe als professionals o empreses redactores de 
l’esmentat projecte.

Aquesta secció també s’ocupa de les especificitats de la contractació conjunta de 
l’elaboració del projecte i l’execució de l’obra, i de la concessió de la construcció i ex-
plotació d’obra de creació arquitectònica; i de les especificitats relatives als criteris vin-
culats als valors inherents a l’arquitectura en la contractació de la redacció dels instru-
ments de planejament urbanístic i dels projectes d’urbanització.

La Llei es complementa amb una disposició transitòria relativa als expedients en 
matèria de contractació regulats en aquesta Llei iniciats abans de la seva entrada en vi-
gor, als quals no s’apliquen les especificitats que aquesta llei determina.

Per últim, la disposició final única habilita al Govern per adaptar a la baixa el límit 
per determinar els supòsits de contractes dels serveis de creació arquitectònica subjec-
tes a aquesta Llei.
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Capítol 1. Disposicions generals

Article 1. Objecte
L’objecte d’aquesta llei és establir mesures de foment i d’impuls de l’arquitectura i 

promoure la qualitat arquitectònica en la planificació urbanística, i en la projectació 
i execució de les edificacions i de la urbanització dels espais públics, exclosos els tre-
balls d’enginyeria civil regulats per la legislació d’obra pública.

Article 2. L’arquitectura i els seus valors
1. Als efectes del que disposa aquesta llei, s’entén per arquitectura el resultat del 

procés pluridisciplinar de conformació o modificació dels edificis i espais públics, en 
els quals es desenvolupa l’activitat humana.

2. Els valors inherents a l’arquitectura, que vol protegir aquesta Llei, són:
a) La idoneïtat de les construccions per acollir les activitats previstes i, en el seu cas, 

admetre capacitats funcionals més àmplies.
b) La millora de la qualitat de vida de les persones, procurant el seu benestar i con-

fort, en un entorn accessible i contribuint a la cohesió social i a la millor relació de la 
ciutadania amb la seva dimensió artística i cultural.

c) L’adequació a l’entorn.
d) La sostenibilitat en les seves vessants mediambiental, econòmica i social.
e) La bellesa, l’interès artístic i la seva aportació al debat de la cultura arquitectònica.
3. La qualitat arquitectònica es mesura per la satisfacció òptima, ponderada i eficient 

de tots i cadascun dels valors inherents a l’arquitectura en un projecte i obra de creació 
unitària i global, tant pel que fa a la diversitat dels aspectes a considerar com a la conti-
nuació del procés creatiu des del primer disseny fins al final de l’obra, i ha d’integrar en 
totes les seves fases la dimensió de l’explotació i el manteniment adequat dels edificis i 
dels espais públics.

Article 3. Finalitats
Aquesta Llei té per finalitat:
a) Promoure la difusió i el foment dels valors col·lectius i individuals de l’arquitectu-

ra i l’urbanisme.
b) Fer valer el patrimoni construït existent i potenciar el seu coneixement per part de 

la ciutadania.
c) Impulsar la innovació, la creativitat i la qualitat en l’arquitectura, i vetllar de ma-

nera continuada per l’establiment del marc necessari per afavorir els valors inherents a 
l’arquitectura.

d) Promoure l’educació sobre l’arquitectura, el patrimoni construït, i la seva incidèn-
cia sobre les condicions i qualitat de vida, així com la importància del seu manteniment 
en la fase d’explotació.

e) Promoure el paper de síntesi i d’innovació de l’arquitectura en el procés de desen-
volupament sostenible.

f) Contribuir al desenvolupament del potencial de creixement econòmic i d’ocupació 
que té l’arquitectura.

g) Establir mecanismes en la contractació administrativa dels ens, organismes i enti-
tats que integren el sector públic de Catalunya subjectes a la legislació sobre contractes 
del sector públic que reforcin la valoració de la qualitat durant tot el procés de creació 
arquitectònica, explotació i manteniment de les edificacions.

h) Fomentar la participació simultània i coordinada de totes les disciplines profes-
sionals que participen en el procés constructiu, per tal d’aconseguir la màxima continuï-
tat entre la fase de concepció dels projectes arquitectònics i la de la seva realització en 
obra, a fi que la qualitat arquitectònica sigui l’objectiu comú de totes elles.

i) Fer valer l’arquitectura com un element intrínsecament lligat a la configuració his-
tòrica del paisatge, tant pels seus valors patrimonials i identitaris com per les seves ca-
racterístiques constructives respectuoses amb l’entorn.

Article 4. Interès públic de l’arquitectura
La creació arquitectònica d’acord amb els valors a que fa referència l’article 2.2 és 

d’interès públic i ha de ser objecte de mesures de divulgació i impuls per part de les ad-
ministracions públiques de conformitat amb el que estableix aquesta Llei.
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Capítol 2. Mesures de divulgació de l’arquitectura i d’impuls de la qualitat 
arquitectònica

Article 5. Disposició general
Les administracions públiques de Catalunya han de fomentar els valors de l’arqui-

tectura, la qualitat arquitectònica, i el seu reconeixement i promoció. A tal efecte, han 
d’adoptar mesures per a:

a) La difusió, sensibilització i coneixement de l’arquitectura i el patrimoni construït 
que s’ajustin als valors de l’article 2.2 d’aquesta llei.

b) L’impuls de la qualitat arquitectònica.

Secció 1. Mesures de difusió, sensibilització i coneixement de l’arquitectura

Article 6. Divulgació de l’arquitectura per part de les administracions 
públiques
1. Les administracions públiques de Catalunya han d’impulsar actuacions en l’àmbit 

de la recerca i en el del debat propi de l’arquitectura.
2. L’Administració de la Generalitat ha d’adoptar les mesures següents:
a) Impulsar l’edició de publicacions de recerca, divulgació i reconeixement de l’ar-

quitectura i dels valors arquitectònics dels edificis i dels espais públics.
b) Promoure l’ensenyament de l’arquitectura, del patrimoni construït en la seva ves-

sant pluridisciplinar i dels aspectes que tenen incidència en la qualitat de vida de les 
persones.

c) Promoure que els organismes competents en matèria de relacions internacionals 
i els departaments competents en matèries relacionades amb la qualitat arquitectònica 
adoptin, amb la col·laboració d’organitzacions professionals, les mesures de coordinació 
i els programes necessaris de suport i foment internacional de l’arquitectura.

d) Promoure la innovació i el coneixement de l’arquitectura mitjançant la recerca, la 
formació i a divulgació.

Secció 2. Mesures d’impuls de la qualitat arquitectònica

Article 7. Impuls de la qualitat arquitectònica per part de les administracions 
públiques
1. Les administracions públiques de Catalunya han d’impulsar:
a) L’arquitectura en els seus respectius àmbits de competències, vetllant de manera 

continuada per l’establiment del marc necessari per afavorir la qualitat arquitectònica.
b) La recerca i la innovació en matèria de qualitat arquitectònica en l’àmbit de les 

actuacions.
2. L’Administració de la Generalitat ha de promoure mesures de distinció de la qua-

litat arquitectònica dels edificis i dels espais públics contemporanis i del patrimoni 
construït.

3. Les administracions locals, en el marc de les seves competències i atribucions, 
han d’adoptar les mesures necessàries per tal de fomentar i promoure la qualitat arqui-
tectònica en els municipis a través de les determinacions del planejament urbanístic, 
l’impuls d’accions per a la millora de la qualitat i la integració de criteris específics de 
qualitat arquitectònica en els plecs de contractació de projectes d’obres.

4. Les mesures a què fa referència l’apartat 3 es poden implementar de manera espe-
cífica a través dels instruments següents:

a) La formulació o modificació del planejament urbanístic general amb la finalitat 
d’identificar i delimitar els elements i els àmbits subjectes a mesures concretes per a la 
millora de la qualitat arquitectònica d’edificis i conjunts urbans i concretar aquestes me-
sures

b) L’aprovació d’ordenances municipals que prevegin mesures concretes en relació 
amb la millora i preservació de la qualitat arquitectònica dels edificis.

c) L’execució d’actuacions concretes adreçades a la millora del paisatge urbà.
d) L’establiment de distincions, premis i reconeixements a les bones pràctiques per 

part del col·lectiu de professionals i de les persones físiques i jurídiques.
e) El foment de la participació ciutadana en el coneixement i la difusió de la qualitat 

arquitectònica.
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Article 8. Premi Catalunya d’Arquitectura
1. Es crea el Premi Catalunya d’Arquitectura amb l’objectiu de reconèixer les mi-

llors aportacions a l’arquitectura, al procés de creació arquitectònica i a la qualitat ar-
quitectònica.

2. El Govern ha d’establir reglamentàriament el règim jurídic, la periodicitat, la do-
tació econòmica i els aspectes específics de la convocatòria del Premi Catalunya d’Ar-
quitectura.

Article 9. Consell de Qualitat Arquitectònica de Catalunya
1. Es crea el Consell de Qualitat Arquitectònica de Catalunya, com a òrgan assessor 

i consultiu de l’Administració de la Generalitat en matèria de qualitat arquitectònica.
2. La composició i el funcionament del Consell de Qualitat Arquitectònica de Cata-

lunya s’estableixen per reglament. Aquest Consell és presidit per la persona titular del 
departament competent en matèria d’arquitectura, i en la seva composició s’ha de ga-
rantir que hi siguin representades les diferents disciplines professionals que participen 
en el procés de creació arquitectònica, les relacionades amb el patrimoni construït, així 
com l’Administració de la Generalitat i els ens locals, i s’ha de procurar que es respecti 
la paritat entre homes i dones.

3. Són funcions del Consell de Qualitat Arquitectònica de Catalunya:
a) Assessorar i informar el Govern sobre les matèries relacionades amb la qualitat 

arquitectònica i especialment en relació amb les finalitats que estableix aquesta Llei.
b) Emetre els informes en els àmbits singulars o d’especial interès pel seu valor his-

tòric, artístic, social, paisatgístic i ambiental que s’estableixin reglamentàriament.
c) Proposar els criteris i continguts tècnics en matèria de qualitat arquitectònica que 

han de tenir en compte els òrgans competents de la gestió i contractació administrativa 
de les obres arquitectòniques.

d) Realitzar els informes d’avaluació anual dels resultats i les propostes d’actuació 
per al compliment de les finalitats d’aquesta Llei i de la seva aplicació.

e) Proposar les millores en les actuacions, i si escau, les modificacions normatives 
necessàries per al compliment de les finalitats d’aquesta llei.

f) Assessorar i proposar el Premi Catalunya d’Arquitectura.
g) Proposar continguts formatius sobre l’arquitectura en l’ensenyament universitari i 

escolar pel que fa a la seva incidència en l’entorn urbà i social.
h) Proposar actuacions per al foment de la recerca tècnica i la innovació en l’àmbit 

de la qualitat arquitectònica.
i) Recomanar línies d’ensenyament per a la millora dels estudis en matèria arquitec-

tònica en les escoles universitàries.

Article 10. Organismes consultius de qualitat arquitectònica de les 
administracions locals
1. Les administracions locals de Catalunya poden crear organismes consultius de 

qualitat arquitectònica. En la composició d’aquests organismes s’ha de procurar que hi 
siguin representades les diferents disciplines professionals que participen en el procés 
de creació arquitectònica i les relacionades amb el patrimoni construït, i que es respecti 
la paritat entre homes i dones. Els municipis de menys de 20.000 habitants podran sol-
licitar la creació d’organismes consultius de qualitat arquitectònica als consells comar-
cals.

2. Els organismes consultius de qualitat arquitectònica de les administracions lo-
cals, en els supòsits determinats en el planejament urbanístic general que preveu l’arti-
cle 7.3.a, han d’emetre informe en relació amb la qualitat arquitectònica amb caràcter 
previ a l’atorgament de les llicències urbanístiques per a l’execució d’obres. Aquest in-
forme te caràcter vinculant en relació amb l’adequació a les mesures per a la millora de 
la qualitat arquitectònica establertes pel planejament i s’ha de sol·licitar i s’ha d’emetre 
de forma simultània als informes tècnics municipals. Si aquest informe no s’emet en el 
termini previst, es poden continuar les actuacions per a l’atorgament de la llicència.

3. Aquest organismes consultius també poden emetre informes en matèria de quali-
tat arquitectònica en relació amb els instruments de planejament urbanístic i projectes 
d’urbanització tramitats per l’ajuntament.
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Capítol 3. Normes complementàries a la contractació

Secció 1. Disposicions generals

Article 11. La contractació de la creació arquitectònica
Als efectes del que disposa aquest Capítol, s’entén per creació arquitectònica el pro-

cediment complet i complex referit a la planificació, projecció i execució d’edificacions 
i la urbanització d’espais públics que, partint dels objectius de qualitat arquitectònica 
que l’ha de presidir, requereix un desenvolupament pluridisciplinar i coherent amb els 
requisits exigits, d’acord amb els objectius i criteris de solució fixats per l’òrgan de con-
tractació del procés de creació.

Article 12. Subjectes obligats i modalitats de contractació
1. Els ens, organismes i entitats que integren el sector públic de Catalunya subjectes 

a la legislació sobre contractes del sector públic, han de contractar la creació arquitec-
tònica d’acord amb l’esmentada legislació, amb les especificitats que determina aquest 
capítol per a les modalitats següents:

a) Concursos d’idees d’arquitectura.
b) Contractació de serveis del procés de creació arquitectònica que requereixen d’un 

projecte d’edificació de nova construcció, rehabilitació o reforma.
c) Contractació conjunta de l’elaboració del projecte i l’execució de l’obra i concessió 

de construcció i explotació d’obra de creació arquitectònica.
d) Contractació de la redacció dels instruments de planejament urbanístic i dels pro-

jectes d’urbanització
2. Estaran subjectes a les especificitats determinades en aquest Capítol els projectes 

determinats en els anteriors apartats b, c i d amb un valor estimat del contracte de pres-
tació de serveis igual o superior al llindar mínim establert en la legislació de contractes 
del sector públic per als contractes subjectes a publicitat.

Article 13. Compliment dels valors inherents a l’arquitectura
Els Plec de condicions, i qualsevol altre document que serveixi de base per a la lici-

tació, adjudicació i posterior execució dels contractes, relatius a les modalitats de con-
tractació a què fa referència l’article 12 han d’incorporar l’exigència del compliment 
dels valors inherents a l’arquitectura en el termes que estableix aquesta Llei.

Article 14. Criteris de valoració
1. El Govern de la Generalitat, a proposta del Consell de Qualitat Arquitectònica de 

Catalunya i amb l’informe previ de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, 
i de la Comissió de Govern Local de Catalunya, ha d’aprovar mitjançant acord instruc-
cions referents a:

a) els criteris de valoració de les proposicions tècniques que incorporen valors inhe-
rents a l’arquitectura, i que permetin determinar quina és l’oferta més avantatjosa, sota 
els principis de no discriminació i objectivitat, i sempre que aquests criteris estiguin di-
rectament vinculats a l’objecte del contracte.

b) els valors orientatius per calcular el pressupost de licitació dels contractes de ser-
veis per a la redacció de projectes i instruments de planejament urbanístic i els d’execu-
ció d’obres.

2. Les instruccions a què fa referència l’apartat 1 s’han de tenir en compte en les li-
citacions dels procediments de contractació de la creació arquitectònica que estableix 
l’article 12.

Article 15. Composició i regles de funcionament dels jurats i comitès 
d’experts i expertes
1. La composició dels jurats dels concursos d’idees i dels comitès d’experts i exper-

tes dels contractes dels serveis del procés de creació arquitectònica han de propiciar 
la presència pluridisciplinària dels experts i expertes professionals amb la qualificació 
apropiada o coneixements equivalents als requerits per participar en la licitació, i s’ha 
de procurar que es respecti la paritat entre homes i dones.

2. Almenys un terç dels que han de participar en els jurats o comitès dels procedi-
ments de concursos d’idees o de contractació dels serveis del procés de la creació arqui-
tectònica s’han d’escollir de manera aleatòria de les borses de professionals acreditats 
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a aquest efecte en els col·legis professionals corresponents. En aquest sentit, la selecció 
dels jurats ha de seguir els principis de professionalitat, especialitat, relació amb l’ob-
jecte del contracte, i els principis d’imparcialitat i d’independència.

3. Cal preveure la percepció de la retribució corresponent o dietes originades per 
part dels membres dels jurats i comitès a què fa referència l’apartat 2, de conformitat 
amb el procediment que es determina reglamentàriament.

4. Els plecs de clàusules dels contractes de serveis del procés de creació arquitec-
tònica han d’explicitar els noms de les persones que són membres del comitè d’experts 
i expertes. La composició dels Jurats que participen el els concursos de idees s’han de 
fer públics de conformitat amb el que estableixi la normativa de contractes del sector 
públic

5. Els membres dels jurats dels concursos d’idees i els comitès d’experts i expertes 
dels contractes dels serveis del procés de creació arquitectònica estan subjectes al règim 
d’incompatibilitats, abstenció i recusació determinat en la normativa prevista per les au-
toritats i personal al servei de les administracions públiques que intervenen en els pro-
cediments de contractació.

Article 16. Transparència i publicitat de la contractació de creació 
arquitectònica
Les actes que han de redactar els jurats i comitès d’experts i expertes que intervenen 

en els procediments de licitació han de ser públiques per tal que es pugui tenir coneixe-
ment de les motivacions i els criteris que justifiquen la seva decisió, incloent-hi, els vots 
particulars que s’hagin formulat. També s’han de publicar les propostes gràfiques pre-
sentades i el resultat de la licitació en el portal de contractació pública de l’ens, organis-
me o entitat competent, així com en el Portal de la Transparència i en la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública.

Article 17. Responsabilitat en la gestió dels projectes i execució de les obres
1. La persona responsable del contracte i el director de l’execució de l’obra han de 

vetllar perquè els valors inherents a l’arquitectura del projecte i de la seva execució de-
terminats en el plec de prescripcions tècniques i qualsevol altre document que serveixi 
de base per a la licitació, adjudicació i posterior execució dels contractes, estiguin pre-
sents i siguin respectats durant tot el procés d’execució del servei de redacció del pro-
jecte i de l’execució de les obres.

2. En els contractes d’obres les facultats que, de conformitat amb la normativa de 
contractes del sector públic, corresponen a la persona responsable del contracte, s’ente-
nen sens perjudici de les que corresponguin a la persona responsable de la direcció de 
l’obra i de la persona responsable de la direcció de l’execució, de conformitat amb les 
competències pròpies assignades per la legislació d’ordenació de l’edificació.

Secció 2. Especificitats de les modalitats de contractació

Article 18. Especificitats dels concursos d’idees d’arquitectura
1. Els concursos d’idees d’arquitectura només es poden convocar quan sigui neces-

sari disposar d’idees o propostes per tal d’orientar la decisió de l’Administració d’inter-
venir en les situacions territorials en què l’assumpció de diferents valors i supòsits alter-
natius de disseny pot conduir a resultats molt diferents entre sí.

2. Els concursos d’idees d’arquitectura s’han de licitar pel procediment de concurs 
de projectes amb intervenció de jurat.

3. En el supòsit en que els ens, organismes i entitats que integren el sector públic de 
Catalunya subjectes a la legislació sobre contractes del sector públic vulgui contractar 
els serveis de redacció del projecte corresponent, ha de convocar una nova licitació pú-
blica amb publicitat i concurrència.

4. Les bases de la convocatòria del concurs de projectes han de definir i descriure 
els requeriments, les característiques i les escales de representació que cada concurs d’i-
dees demana per il·lustrar adequadament la idea projectada per cada participant. S’ha de 
respectar el principi de proporcionalitat entre la documentació sol·licitada i l’objecte del 
concurs d’idees. Així mateix, s’han d’establir els mecanismes adients per simplificar els 
tràmits del seu lliurament.
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5. Els projectes d’idees que resultin guanyadors del concurs i els documents adjunts 
poden ser utilitzats per dur a terme processos de participació ciutadana.

6. A l’efecte de la constitució del jurat en els concursos d’idees d’arquitectura, previs-
ta en la legislació de contractes del sector públic, s’han de nomenar fins a cinc professio-
nals de notòria competència, de conformitat amb les determinacions de l’article 15.

Article 19. Especificitats de la contractació dels serveis del procés de creació 
arquitectònica
1. En la contractació dels serveis del procés de creació arquitectònica s’ha de licitar 

de forma conjunta la redacció de projectes i la direcció de les obres, llevat que en l’ex-
pedient de contractació s’acrediti que l’execució no es farà dintre del període de 4 anys 
des de la data d’inici d’aquesta licitació, en els supòsits de contractació previstos en l’ar-
ticle 21 o quant la direcció de l’obra s’encarregui als professionals al servei de l’Admi-
nistració contractant. Als efectes de l’article 12.2 es tindrà en consideració l’import con-
junt d’ambdues licitacions. La licitació s’ha d’efectuar pel procediment restringit amb 
intervenció del comitè d’experts.

2. Els plecs de clàusules administratives i l’anunci de licitació han d’establir, com a 
mínim, un dels mitjans d’acreditació de la solvència tècnica que s’esmenten a continua-
ció segons la qual els candidats han de ser convidats a presentar proposicions. Aquests 
mitjans d’acreditació són: l’experiència global en projectes i obres; l’experiència especí-
fica en un projecte i obra; i l’experiència en projectes, estudis i treballs. Aquests mitjans 
com a forma d’acreditació de la solvència s’han d’establir a partir de criteris objectius i 
no discriminatoris de selecció i es pot establir, per a cada mitjà, un nombre determinat 
de professionals o empreses als que es convidarà a presentar proposicions.

3. Els plecs de la contractació dels serveis del procés de creació arquitectònica:
a) Poden establir diferents fases per a la redacció dels diferents tipus de projectes i 

han d’establir el calendari d’execució corresponent.
b) Han d’introduir per a la valoració de les proposicions més avantatjoses, a més dels 

aspectes econòmics, criteris de valoració que incorporin els valors inherents a l’arqui-
tectura sempre que estiguin vinculats a l’objecte del contracte. Aquests criteris de quali-
tat arquitectònica han de rebre sempre una valoració predominant amb relació a la pun-
tuació total determinada en els plecs de clàusules administratives.

c) Han d’incorporar una previsió relativa a la forma de compensar parcialment o 
integrament els licitadors convidats en el procediment restringit que no hagin resultat 
adjudicataris en proporció als requeriments exigits per a la proposta en el Plec de clàu-
sules.

4. El comitè d’experts i expertes que s’ha de constituir a l’efecte de valorar els aspec-
tes avaluables mitjançant judicis de valor, no avaluables mitjançant fórmules automàti-
ques, es regeix pel que disposa l’article 15.

Article 20. Especificitats en els contractes d’obres relatives a l’admissibilitat 
de variants o millores del projecte arquitectònic
1. L’òrgan de contractació pot establir, en els plecs de clàusules administratives par-

ticulars del contracte per a l’execució de l’obra, la possibilitat que les empreses licita-
dores presentin, d’acord amb el que estableix la normativa sobre contractació del sector 
públic, variants o millores, en relació amb els valors inherents a l’arquitectura.

2. L’empresa adjudicatària, en el termini i amb les condicions que determini el plec 
de clàusules administratives particulars, ha de presentar el projecte de les variants o mi-
llores ofertes per a la seva supervisió i aprovació. Per l’aprovació de les variants o millo-
res ofertes es sol·licitarà un informe als professionals o empreses redactores del projecte 
arquitectònic. En cap cas, el termini de l’adjudicació ha de patir variacions com a con-
seqüència de l’aprovació d’aquest projecte.

Article 21. Especificitats de la contractació conjunta de l’elaboració del 
projecte i l’execució de l’obra, i de la concessió de la construcció i explotació 
d’obra de creació arquitectònica
1. La contractació conjunta de redacció del projecte i execució de l’obra té caràcter 

excepcional i només es pot admetre en els supòsits que preveu la legislació de contrac-
tació del sector públic.
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2. En els casos anteriors, els ens, organismes i entitats que integren el sector pú-
blic de Catalunya subjectes a la legislació sobre contractació pública, han de redactar 
una memòria justificativa que expliqui, a demes dels motius que justifiquen l’adopció 
d’aquesta modalitat, els requeriments i criteris de qualitat arquitectònica que s’han de 
considerar en el procediment d’adjudicació del contracte. Així mateix, en aquests supò-
sits, en els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques i qualsevol altre 
document que serveixi de base per a la licitació, adjudicació i posterior execució dels 
contractes, s’ha d’establir, com a obligació de l’adjudicatari, la necessària coordinació i 
col·laboració entre el redactor del projecte arquitectònic i el director de les obres.

3. Els plecs de clàusules tècniques, els avantprojectes i qualsevol altre documenta-
ció que serveixi de base per a la licitació, adjudicació i posterior execució dels procedi-
ments de concessió de la construcció i explotació d’obra de creació arquitectònica han 
d’incorporar els requeriments i criteris de qualitat arquitectònica que s’han de conside-
rar en el procediment de licitació.

Article 22. Especificitats de la contractació de la redacció dels instruments de 
planejament urbanístic i dels projectes d’urbanització
1. En els procediments de contractació, oberts o restringits, relatius a la redacció 

de projectes d’instruments de planejament urbanístic o de projectes d’urbanització s’ha 
d’atendre, a més dels aspectes econòmics, els criteris vinculats als valors inherents a 
l’arquitectura. Aquests criteris de qualitat arquitectònica s’han de valorar de manera 
predominant sobre el valor total determinat en els plecs de clàusules administratives.

2. Per tal de considerar els criteris de qualitat arquitectònica avaluables mitjançant 
judicis de valor, no avaluables mitjançant fórmules automàtiques, en tots els supòsits 
s’ha de constituir el comitè d’experts i expertes que preveu la legislació de contractes 
del sector públic i que es regeix pel que estableix l’article 15.

Disposició transitòria. Expedients de contractació
Les especificitats en matèria de contractació que estableix aquesta Llei no són d’apli-

cació als expedients de contractació iniciats abans de la seva entrada en vigor.
S’entén que un expedient ha estat iniciat quan s’hagi publicat la convocatòria del 

procediment del contracte.

Disposició final única. Adaptació dels límits dels supòsits de contractació del 
servei de redacció de projectes de creació arquitectònica.
S’habilita el Govern per adaptar a la baixa el límit per determinar els supòsits de 

contractes dels serveis del procés de creació arquitectònica subjectes a aquesta llei, es-
tablert a l’article 19.1.

Antecedents del Projecte de llei
1. Còpia diligenciada de l’Acord d’aprovació de la memòria prèvia
2. Memòria general
3. Memòria d’impacte
4. Avantprojecte de Llei incorporat al Fòrum del SIGOV
5. Test de pimes
6. Sol·licitud d’informes al Departament d’Economia i Coneixement i a Funció 

Pública
7. Informe jurídic preliminar
8. Informe jurídic de la Secretaria d’Administració i Funció Pública del Departa-

ment de Governació i Relacions Institucionals
9. Observacions del Departament de Cultura
10. Observacions del Departament d’Economia i Coneixement (Junta Consultiva de 

Contractació Administrativa)
11. Tramesa Avantprojecte de Llei de l’Arquitectura a la Junta Consultiva de Con-

tractació Administrativa per a què emeti informe
12. Resposta a l’observació del Departament de Cultura
13. Informe de la DG de Pressupostos del Departament d’Economia i Coneixement
14. Observacions Àrea Millora de Regulació (Oficina del Govern)
15. Observacions de l’Oficina de Govern
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16. Observacions de la Secretaria d’Universitats i Recerca (Departament d’Econo-
mia i Coneixement) i resposta 

17. Observacions del Departament de Salut
18. Avantprojecte de Llei vist al Consell Tècnic de 3 de febrer de 2015
19. Certificat conforme l’Avantprojecte de llei ha estat vist pel Consell Tècnic del 3 

de febrer de 2015, Apartat II
20. Observacions de la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Cata-

lunya
21. Edicte de 9 de febrer de 2015, pel qual se sotmet a informació pública l’Avant-

projecte, la memòria general i la memòria d’avaluació de l’impacte de les mesures pro-
posades de l’Avantprojecte de llei de l’arquitectura

22. Audiència a la Federació de Municipis de Catalunya
23. Audiència a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques
24. Audiència a l’Ajuntament de Barcelona
25. Audiència a la Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya
26. Audiència al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
27. Audiència al Col·legi d’Economistes de Catalunya
28. Audiència al Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya
29. Audiència al Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya
30. Audiència al Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya
31. Audiència al Col·legi de Geògrafs de Catalunya
32. Audiència al Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya
33. Audiència al Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes tècnics i Enginyers d’Edifica-

ció de Catalunya
34. Audiència del Col·legi de Notaris de Catalunya
35. Audiència al Registradors de la Propietat Mercantil i Béns Mobles de Cata-

lunya
36. Audiència a la Federació Catalana de Promotors Constructors d’Edificis
37. Audiència al Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya
38. Audiència al Consell de Persones Consumidores de Catalunya
39. Audiència a Infraestructures de la Generalitat
40. Audiència a l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya
41. Acreditació de la publicació al web de l’Avantprojecte
42. Observacions de la Secretaria General del Departament de Benestar Social i 

Família
43. Al·legació de la Cambra d’Empreses de Serveis Professionals a la Construcció
44. Al·legació de Promotors Públics de Sòl i Habitatge
45. Al·legació del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya
46. Al·legació del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya
47. Al·legació de la Federació Catalana de Promotors Constructors d’Edificis
48. Al·legació d’Arquitectes per l’Arquitectura
49. Al·legació de l’Oficina Antifrau de Catalunya
50. Al·legació de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona
51. Al·legació del Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques de Catalunya
52. Al·legació del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
53. Al·legació de la Federació de Municipis de Catalunya
54. Al·legació del Col·legi d’Economistes de Catalunya
55. Al·legació del Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Engi-

nyers d’Edificació de Catalunya
56. Al·legació de l’Associació Intercameral de Cambres de la Propietat Urbana de 

Catalunya
57. Al·legació de l’Associació Catalana de Municipis 
58. Al·legació de Cambra Oficial Contractistes Obres Catalunya
59. Al·legació de l’Ajuntament de Barcelona
60. Al·legació d’Asinca
61. Informe de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa del Departament 

d’Economia i Coneixement
62. Memòria d’avaluació de 27.4.2015
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63. Memòria de la tramitació i les al·legacions i observacions presentades en el trà-
mit d’audiència i en el d’informació pública de 14.5.2015

64. Observacions del Departament de Benestar Social i Família i resposta
65. Observacions de l’Oficina del Govern i resposta
66. Resposta a les al·legacions del Departament de Salut
67. Avantprojecte de Llei vist al Consell Tècnic de 19 de maig de 2015
68. Certificat conforme l’Avantprojecte de llei ha estat vist pel Consell Tècnic del 19 

de maig de 2015, Apartat III_A
69. Sol·licitud d’informe a la Comissió de Govern Local de Catalunya
70. Observacions de l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pú-

blica
71. Certificat de la Comissió de Govern Local
72. Sol·licitud de dictamen al Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya
73. Observacions de l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pú-

blica
74. Tramesa del Dictamen 17/2015 - Consell de Treball Econòmic i Social de Ca-

talunya
75. Informe jurídic final
76. Avantprojecte de Llei vist al Consell Tècnic de 28 de juliol de 2015, Apar-

tat IV_A
77. Certificat conforme l’Avantprojecte de Llei ha estat vist pel Consell Tècnic del 

28 de juliol de 2015, Apartat IV_A
78. Avantprojecte de Llei aprovat pel Govern en data 4 d’agost de 2015
79. Certificat conforme l’Avantprojecte de Llei ha estat aprovat pel Govern en 

data 4 d’agost de 2015
80. Nota de l’advocada en cap de l’Assessoria Jurídica del Departament
81. Observacions del Departament de Cultura i resposta
82. Avantprojecte de Llei vist al Consell Tècnic de 23 de febrer de 2016, Apar-

tat IV_A
83. Certificat conforme l’Avantprojecte de Llei ha estat vist pel Consell Tècnic 

del 23 de febrer de 2016, Apartat IV_A
84. Avantprojecte de Llei aprovat pel Govern en data 1 de març de 2016
85. Certificat conforme l’Avantprojecte de Llei ha estat aprovat pel Govern
86. Projecte de Llei signat pel conseller

N. de la r.: Els antecedents del Projecte de llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Par-
lament.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de regulació dels règims d’inelegibilitat i 
d’incompatibilitats i dels conflictes d’interessos dels diputats i diputades 
del Parlament de Catalunya
202-00009/11

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 14841; 15412 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.03.2016

ESMENA PRESENTADA PEL GP JS (REG. 14841)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb 

el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del Parlament, presenta la 
següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de regulació dels règims d’inelegibi-
litat i d’incompatibilitats i dels conflictes d’interessos del diputats i diputades del Parla-
ment de Catalunya (tram. 202-00009/11).
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Esmena 1, GP JS

A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 15 de març de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

ESMENA PRESENTADA PEL GP PPC (REG. 15412)

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del 
Parlament, presenta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de regulació 
dels règims d’inelegibilitat i d’incompatibilitats i dels conflictes d’interessos del diputats 
i diputades del Parlament de Catalunya (tram. 202-00009/11).

Esmena 1, GP PPC

A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 16 de març de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 
d’educació
202-00013/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 16390; 16544).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 30.03.2016; 09:30 h.

Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la comunicació 
audiovisual de Catalunya
202-00014/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS (reg. 13778).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 29.03.2016 al 04.04.2016).
Finiment del termini: 05.04.2016; 09:30 h.

Proposició de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del 
Codi de consum de Catalunya
202-00015/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 13779; 13828).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 29.03.2016 al 04.04.2016).
Finiment del termini: 05.04.2016; 09:30 h.
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Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
202-00017/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 14380 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.03.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 109.b del Reglament del Par-
lament, presenten la Proposició de llei sobre l’aprofitament de l’excedent alimentari, 
acompanyada de la documentació següent: 

– La memòria justificativa que expressa els antecedents necessaris per a poder-se 
pronunciar

– L’exposició de motius 
– El text articulat

Memoria justificativa de la iniciativa
– Competència. Vinculació de l’acció legislativa
A banda de la pròpia normativa general sobre residus, el marc normatiu que afecta 

els aliments i les seves implicacions per prevenir el malbaratament es fonamenta bàsi-
cament des de tres vessants normatius: 

• la regulació de les dates de durada dels aliments
• la regulació sobre el transport d’aliments
• la regulació sobre l’aprofitament dels residus alimentaris
La regulació de la durada dels aliments: estableix una data de durada mínima que 

té la missió d’informar el consumidor del període de «consum preferent». Més que una 
indicació de seguretat dels aliments és una indicació d’homogeneïtzació de les normes 
d’etiquetatge a escala europea.

Només en el cas dels productes molt peribles la datació s’expressa en la forma de 
«data de caducitat», que s’ha de col·locar sobre els productes que puguin representar un 
perill per a la salut humana si se supera la data de durada mínima.

La normativa de transport d’aliments: estableix un rang de temperatures per al 
transport d’aliments calents, refrigerats o congelats que s’han de mantenir.

La normativa sobre l’aprofitament dels residus alimentaris: és molt variada. La que 
es refereix als productes carnis és la més extensa i rellevant. Aquesta ha de tenir en 
compte l’existència d’EET les normes zoosanitàries aplicables a les carns amb destina-
ció humana i la reglamentació sobre els subproductes animals no destinats al consum 
humà.

Pel que fa pròpiament les competències de la Generalitat en matèria de malbarata-
ment de residus es poden deduir de les següents competències contemplades a l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya: 

«Article 144. Medi ambient, espais naturals i meteorologia
1. Corresponen a la Generalitat la competència compartida en matèria de medi am-

bient i la competència per a l’establiment de normes addicionals de protecció. Aquesta 
competència compartida inclou en tot cas: 

[...]
e) La regulació sobre prevenció i correcció de la generació de residus amb origen o 

destinació a Catalunya i sobre la gestió i el trasllat d’aquests i llur disposició final.
Article 116. Agricultura, ramaderia i aprofitaments forestals 
1. Correspon a la Generalitat [...] la competència exclusiva en matèria d’agricultura i 

ramaderia. Aquesta competència inclou en tot cas: 
a) La regulació i el desenvolupament de l’agricultura, la ramaderia i el sector agro-

alimentari.
[...]
Article 121. Comerç i fires
1. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de comerç i fires, 

que inclou la regulació de l’activitat firal no internacional i l’ordenació administrativa 
de l’activitat comercial, la qual alhora inclou en tot cas: 

[...]
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b) La regulació administrativa de totes les modalitats de venda i totes les formes de 
prestació de l’activitat comercial, i també de les vendes promocionals i de la venda a 
pèrdua.

[...]
e) L’establiment i l’execució de les normes i els estàndards de qualitat relacionats 

amb l’activitat comercial. »
Totes aquestes competències sens perjudici de les competències pròpies establertes 

en l’Article 84 de l’EAC pels governs locals en relació a la regulació de l’establiment 
d’autoritzacions i promocions de tot tipus d’activitats econòmiques, especialment les de 
caràcter comercial.

– Necessitat de la iniciativa i la seva incidència social
El malbaratament alimentari té una relació directa en relació a l’impacte ambiental, 

social i econòmic. S’estima que el 7% dels aliments adquirits es malbaraten pels consu-
midors, els comerços i els restaurants. Segons la Diagnosi del Malbaratament alimen-
tari a Catalunya feta l’any 2012 per la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Agència 
Catalana de Residus, 25,5 dies de menjar cada any són llençats a les escombraries, un 
volum que serviria per alimentar més de mig milió de persones durant un any. En ter-
mes econòmics significa 841 milions d’euros anuals, d’acord amb el preu mig dels ali-
ments a Espanya segons el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

En termes de petjada ecològica, el malbaratament català atribuïble al consum, la 
distribució al menor i la restauració equival a la utilització de 234.022 hectàrees de ter-
reny, el que es correspon a un 20% de tota la superfície agrària útil de Catalunya.

Finalment, en termes potencials d’escalfament global, si es deixés totalment de 
malbaratar menjar les emissions de gasos amb efecte hivernacle es podrien reduir en 
520.753 tCO2eq. Aquesta reducció afectaria a totes les etapes de de la cadena de prove-
ïment alimentària, però per contextualitzar aquesta xifra, si es concentressin tots els es-
talvis d’emissions en el sector agrícola la reducció equivaldria a un 13% d’aquest sector.

El malbaratament alimentari te conseqüències en l’àmbit social. En els darrers anys, 
hem vist com la crisi econòmica ha colpejat de forma important a molts col·lectius so-
cials, especialment a aquells que es troben en risc d’exclusió social. Les polítiques per 
a garantir l’accés a les necessitats bàsiques portades a terme des de l’administració han 
hagut de combinar-se amb les realitzades per diverses entitats socials, per tal de donar 
resposta a l’augment de la demanda. Els bancs d’aliments o la necessitat de garantir be-
ques de menjador han posat de relleu la contradicció entre el malbaratament alimenta-
ri que es produeix i les necessitats d’alimentació existent. És per aquest motiu que cal 
facilitar l’aprofitament d’aliments frescos i elaborats, mitjançant acords de col·laboració 
entre el sector social i els sectors alimentaris. En aquest sentit, podem trobar a Catalu-
nya exemples de bones pràctiques portades a terme per diversos Ajuntaments, entitats 
socials i comerços d’alimentació (mercats, supermercats i restauració).

Proposició de llei sobre l’aprofitament de l’excedent alimentari 

Exposició de motius
«Només amb la meitat de les pèrdues alimentàries actuals es podria alimentar tota 

la població que passa gana al món». Aquesta era a la conclusió que arribava el manifest 
«Prou Malbaratar Aliments» impulsat per una quinzena d’entitats i empreses del sector 
alimentari, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Plataforma de l’Aprofitament dels 
Aliments. I és que, només amb la meitat de les pèrdues alimentàries actuals es podria 
alimentar tota la població que passa gana al món.

Segons la FAO, al món es perden 1.300 milions de tones d’aliments a l’any. 
L’ONU calcula que un terç dels aliments produïts es perden del camp fins al consum final.

A Catalunya, segons dades del 2010, el malbaratament alimentari va ser de 262.471 
tones l’any. Això suposava que a cada català li pertocava un malbaratament de 101 kg 
de menjar anualment. Però la xifra puja a 750.000 tones si al malbaratament de les llars, 
comerços i restauració se li afegia el que es donava a l’agricultura, indústria agroali-
mentària i a la distribució a l’engròs.

Pel que fa en l’àmbit local, l’estimació de la generació de residus municipals, l’ano-
menada bossa tipus, de Catalunya atorga a la matèria orgànica el 36% del pes dels 
residus municipals generats. És la porció més gran en termes quantitatius i és molt re-
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llevant qualitativament, ja que barrejada amb altres fraccions complica molt la gestió 
dels residus.

D’aquest 36%, un 4 % correspon a la fracció vegetal i la part principal, el 32% corres-
pon a restes alimentaris, l’anomenada fracció orgànica de residus municipals (FORM). 
Una bona part d’aquests restes alimentaris són simplement menjar comestible desa-
profitat.

Aquestes xifres es poden formular afirmant que el 6,3% del total de residus munici-
pals de Catalunya són aliments malbaratats. Per tant, un ús eficient dels aliments podria 
reduir un 6,3% els residus municipals, que al capdavall es podria llegir com el potencial 
de prevenció de residus atribuïble als residus alimentaris.

El malbaratament alimentari té un impacte ambiental, social i econòmic evident, te-
nint en consideració que el 7% dels aliments adquirits es malbaraten pels consumidors, 
els comerços i els restaurants.

En termes de petjada ecològica, el malbaratament català atribuïble al consum, la 
distribució al menor i la restauració equival a la utilització de 234.022 hectàrees de ter-
reny, el que es correspon a un 20% de tota la superfície agrària útil de Catalunya.

En aquest escenari, cal, doncs, introduir un canvi de comportament i d’actitud per 
part de tots els actors socials, encaminat a recuperar el valor dels aliments i concebre 
les restes alimentàries com un recurs, aspectes que intenta abordar la present iniciativa 
legislativa.

Aquesta proposició de llei es dicta abordant la competència compartida que té la 
Generalitat en matèria de medi ambient i la competència per a l’establiment de nor-
mes addicionals de protecció, especialment pel que fa en relació a la regulació sobre la 
correcció de la generació de residus (Article 144.1.e. EAC). Així mateix, certs aspectes 
d’aquesta llei es dicten en virtut de la competències exclusiva que té la Generalitat res-
pecte la regulació i el desenvolupament del sector alimentari (Article 116.1.a.) i l’esta-
bliment i l’execució de les normes i els estàndards de qualitat relacionats amb l’activitat 
comercial (Article 121.1.e.) del nostre Estatut d’Autonomia, tot respectant el principi 
d’autonomia local i les competències pròpies, que l’Estatut li confereix als governs lo-
cals en relació a la regulació de l’establiment d’autoritzacions i promocions de tot tipus 
d’activitats econòmiques, especialment les de caràcter comercial.

Finalment, pel que fa a l’estructura, aquesta proposició de llei consta de tres capí-
tols. En el Capítol I s’enquadren les disposicions generals de la norma, és a dir, l’objecte 
i finalitat de la mateixa, principis rectors en la qual s’inspira, així com els subjectes que 
resten subjecte i aquells sectors que en queden exclosos.

El Capítol II situa l’àmbit de la regulació ens els drets i deures dels destinataris de la 
lluita contra el malbaratament alimentari, fent una diferenciació entre els drets i deures 
de les entitats, dels consumidors i de les entitats d’acció social.

El Capítol III regula la necessitat que el Govern elabori un Pla Nacional de lluita 
contra el malbaratament. Pla que ha de marcar les línies principals en les que tots els 
agents afectats en aquesta lluita puguin trobar un marc constant de diàleg, de compartir 
informació i coordinar propostes, així com el foment de mesures de suport en l’aprofi-
tament alimentari.

Finalment aquesta proposició de llei consta de sis disposicions addicionals i dues de 
finals.

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte i finalitat
1. La present llei té com objecte establir les accions pertinents per tal de incentivar 

i mobilitzar els subjectes establerts en l’Article 3, en la lluita contra el malbaratament 
d’aliments i incentiva l’aprofitament de l’excedent alimentari.

2. S’entén per malbaratament d’aliments l’acció de desaprofitar nutrients pel consum 
humà, tot i tenir encara valor com a recurs nutritiu.

Article 2. Definicions
Als efectes d’aquesta llei, s’entén per: 
a) Malbaratament d’aliments: A més de la definició establerta en l’apartat segon de 

l’Article 1 d’aquesta llei, s’entén per malbaratament d’aliments, les restes d’aliments 
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preparats o cuinats menjables, el menjar en bon estat, envasat o no, que hom pot trobar 
dins dels circuits de recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals i la 
recollida de la fracció resta que generen les llars, la restauració i la distribució al detall.

b) Data de caducitat: S’entén com la data que confirma la seguretat de l’aliment, 
amb la qual s’adverteix sobre el dia límit a partir del qual l’aliment no és adequat per al 
consum des del punt de vista sanitari.

c) Data de consum preferent: S’entén com la data que confirma la qualitat de l’ali-
ment, és a dir, el temps en què el producte manté intactes les seves propietats.

Article 3. Principis rectors
Aquesta llei s’inspira en els principis de solidaritat, igualtat, llibertat, compromís, 

altruisme, responsabilitat, civisme, generositat, cooperació i col·laboració entre admi-
nistracions públiques i agents implicats.

Les administracions públiques hauran d’incentivar el foment d’activitats que im-
pliquin canvis de comportament i d’actitud dels actors socials. Aquestes activitats han 
d’anar encaminades a recuperar el valor del menjar i concebre les restes alimentàries 
com un recurs, sens perjudici del marc normatiu que afecta els aliments.

Article 4. Àmbit d’aplicació
1. Aquesta llei s’aplica als subjectes que es descriuen en aquest apartat i duen a ter-

me la seva activitat, de manera exclusiva en el territori de Catalunya amb independència 
del lloc on tingui el domicili social l’entitat. Aquests subjectes són: 

a) Productors, manipuladors i distribuïdors de productes alimentaris
b) Consumidors
c) Persones físiques o jurídiques, que es dediquen al sector de l’hostaleria i/o la res-

tauració 
d) Persones físiques o jurídiques titulars de supermercats, hipermercats, mercats o 

comerços al detall
e) Entitats d’acció social, de voluntariat, caritatives i d’atenció als col·lectius desfa-

vorits 
2. Resten exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei: 
a) els excedents que no siguin propis del consum humà.
b) Productes que hagin complert la seva data de caducitat
c) productes recol·lectats en el medi natural 
d) els productes per a l’autoconsum
e) La llet crua sense envasar
f) la carn que no hagi estat sacrificada en escorxadors autoritzats
g) els productes obtinguts de la caça i la pesca que prèviament no hagin passat per 

un procés de manipulació
h) Aquells productes que l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària determini no 

aptes pel consum humà

Capítol II. Drets i deures dels destinataris A favor de l’aprofitament de 
l’excedent alimentari

Article 5. Drets de les entitats
Són drets de les entitats dels diversos sectors que lluiten contra el malbaratament 

alimentari: 
a) Donar suport a la recerca i a la innovació
b) Promoure canvis normatius que afavoreixin l’aprofitament d’aliments
c) Rebre incentius fiscals per les accions realitzades a favor de la donació d’aliments 

a les entitats d’acció social, els quals es determinaran per reglament.
d) Rebre suport tècnic i d’assessorament de les administracions públiques respecte 

l’acció d’aprofitament d’aliments

Article 6. Deures de les entitats
1. Són deures dels productors i els fabricants d’aliments: 
a) Desenvolupar iniciatives de reducció de residus, en especial dels orgànics, en la 

indústria alimentària.
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b) Adoptar mesures per reduir el malbaratament alimentari, incloent aquest concep-
te en les estratègies de responsabilitat social corporativa.

2. Són deures dels manipuladors i distribuïdors de productes alimentaris: 
a) Capacitar els seus treballadors i treballadores perquè actuïn de manera activa en 

la reducció del malbaratament alimentari en els processos productius.
b) Reduir als supermercats la generació de residus alimentaris caducats i amb la 

data de consum preferent superada, així com de residus alimentaris procedents de pro-
ducte fresc.

c) Orientar la marca del supermercat cap a la responsabilitat ambiental i social pro-
movent accions per reduir el malbaratament alimentari i informar el consumidor sobre 
hàbits de consum més responsables.

d) Implicar els treballadors i treballadores dels establiments en l’acció contra el mal-
baratament, com a principals responsables de l’activitat comercial i el contacte directe 
amb el consumidor.

e) Millorar i fer més transparent la informació sobre l’ús dels aliments i dels residus 
alimentaris.

3. Són deures de les entitats hoteleres i del sector de la restauració: 
a) Millorar la segregació de la fracció orgànica, detectant aquells recursos que tenen 

encara potencial d’aprofitament.
b) Reduir la quantitat de menjar procedent de les restes de les racions emplatades i 

del que no pot ser reutilitzat en cuina per evitar que sigui malbaratat.
c) Promoure el consum de productes de temporada 
d) Facilitar al consumidor el poder endur-se a casa els aliments emplatats, que no 

hagi consumit

Article 7. Priorització de les accions 
Les entitats dels diversos sectors, que lluiten contra el malbaratament alimentari 

hauran d’adaptar les seves accions i actuacions al següent ordre de prioritats: 
a) Prevenció contra el malbaratament alimentari
b) Utilització dels excedents alimentaris per a la donació o la transformació
c) Millorar l’aprofitament de l’alimentació animal per poder allargar la seva caducitat
d) Utilitzar els excedents alimentaris per a fer compost per l’agricultura o per el 

reaprofitament energètic, especialment per a la metanització.

Article 8. Drets dels consumidors
Els consumidors tenen dret a: 
a) Rebre informació per part de les administracions públiques, així com d’entitats 

relacionades amb l’alimentació, així com els titulars de supermercats, hipermercats, 
mercats o comerços al detall sobre el problema del malbaratament d’aliments amb l’ob-
jectiu de poder introduir canvis en els seus hàbits de consum per a prevenir-lo.

b) Rebre formació en el bon maneig i aprofitament dels aliments en totes les etapes 
de la cadena alimentària.

c) Endur-se a casa els aliments emplatats, que no hagi consumit en un establiment de 
restauració, per evitar que es malbaratin.

Article 9. Deures dels consumidors
Els consumidors tenen el deure de: 
a) Adoptar hàbits de compra i de consum més sostenibles
b) Conèixer millor l’etiquetatge i la garantia de qualitat dels productes, segons si te-

nen una data de caducitat o bé, tenen una data de consum preferent.
c) Valorar els comerços, hipermercats i supermercats que tinguin implantades bones 

pràctiques pel que fa al tractament i manipulació dels aliments.
d) Tenir més coneixements sobre el tractament i la conservació dels aliments més 

adequats per perllongar-ne la vida útil.
e) Separar millor les restes orgàniques perquè puguin ser tractades adequadament.

Article 10. Drets i deures de les entitats d’acció social
1. Són drets de les entitats d’acció social rebre aliments procedents de la donació i 

l’espigolament per tal de poder portar a terme la seva tasca d’atenció als col·lectius més 
desfavorits. Així mateix, aquestes entitats tenen dret a rebre assessorament i informació 
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de les administracions públiques, especialment de les locals del municipi allà on radi-
qui la seva seu.

2. Les entitats d’acció social tenen els següents deures: 
a) Bona conservació dels aliments
b) No utilitzar els excedents alimentaris per a la seva venda o revenda
c) Distribuir els aliments segons el què estableix la normativa vigent
d) Rebutjar els excedents alimentaris que no provinguin dels subjectes legitimats 

per a donar-los o que no compleixin amb la normativa de seguretat alimentària.

Capítol III. Pla nacional A favor de l’aprofitament de l’excedent alimentari

Secció I. Elaboració del pla nacional

Article 11. Pla nacional a favor de l’aprofitament de l’excedent alimentari
1. El Govern ha de dur a terme la planificació general de les activitats de l’acció con-

tra el malbaratament alimentari, el qual ha de determinar els eixos, les línies estratègi-
ques, els objectius i les mesures a favor de l’aprofitament alimentari.

2. El Govern durà a terme aquest Pla amb la col·laboració i cooperació dels subjec-
tes especificats en l’Article 4 d’aquesta llei, així com amb la resta d’agents implicats en 
aquesta afany.

Article 12. Procés d’elaboració i avaluació del Pla nacional a favor de 
l’aprofitament de l’excedent alimentari 
1. El Govern ha d’elaborar el Pla nacional a favor de l’aprofitament de l’excedent ali-

mentari amb una periodicitat màxima de quatre anys.
2. Al final de la vigència de cada any, el Govern haurà de realitzar un anàlisis ava-

luatiu sobre la implantació de les polítiques i les línies estratègiques definides en el Pla 
establert en l’Article 10, informant del mateix als subjectes establerts en l’apartat segon 
de l’Article 10 per tal d’aplicar índexs correctors, si s’escau.

Secció II. Mesures de supor i foment de l’aprofitament alimentari

Article 13. Contingut del Pla nacional a favor de l’aprofitament de l’excedent 
alimentari 
El Pla nacional a favor de l’aprofitament de l’excedent alimentari ha d’incloure, com 

a mínim, les mesures següents, amb el pressupost assignat, els terminis de compliment 
i els paràmetres avaluables: 

a) Mesures de coordinació i intercanvi d’experiències que impulsin les administra-
cions i les iniciatives privades.

b) Mesures de suport, per mitjà dels recursos econòmics, materials i tècnics que es 
considerin adequats.

c) Accions de sensibilització, orientades a conscienciar la societat sobre els beneficis 
de l’aprofitament alimentari, com una forma d’expressió de la solidaritat entre els ciuta-
dans.

d) Actuacions formatives i de recerca destinades a millorar les accions d’aprofita-
ment alimentari, sia de forma directa o per mitjà de les entitats.

Article 14. Mesures de foment 
Per tal de fomentar l’aprofitament alimentari i conscienciar dels efectes, que implica 

el malbaratament d’aliments, el Govern de la Generalitat haurà de dur a terme les se-
güents accions de foment: 

a) Foment en l’educació: el departament competent en matèria d’ensenyament haurà 
d’incloure dins dels plans educatius, un programa de conscienciació, informació i edu-
cació sobre el malbaratament d’aliments, que hauran d’impartir les escoles en els seus 
plans d’estudis.

b) Foment de la recerca i innovació: el departament competent en aquesta matèria 
haurà d’incentivar, fomentar i promoure amb recursos econòmics la tasca universitària i 
dels instituts de recerca tecnològica alimentària.

Les administracions públiques podran celebrar convenis de col·laboració amb aques-
tes institucions per tal de fomentar plans d’investigació i recerca en tecnologia dels ali-
ments.
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c) Foment en la regeneració de residus: el departament competent en matèria de 
medi ambient haurà de dur a terme accions per tal de millorar la regeneració de residus 
en matèria orgànica.

Aquest departament, en base el principi de coordinació i col·laboració haurà de do-
nar suport a les administracions locals en la gestió de residus, especialment en la frac-
ció orgànica de residus municipals (FROM). Aquesta ajuda es podrà materialitzar amb 
la signatura de convenis de col·laboració per fer més efectiu la regeneració dels residus 
bossa tipus.

d) Campanyes de conscienciació: l’Administració de la Generalitat, juntament amb 
la col·laboració de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals durà a terme campa-
nyes de sensibilització dirigides als consumidors per tal de recuperar el valor del menjar 
i concebre les restes alimentàries com un recurs.

Disposicions addicionals

Primera. Agència Catalana de Seguretat Alimentària
S’addiciona una lletra d a l’Article 41 de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut 

pública, amb la redacció següent: 
«d) Col·laborar amb les administracions públiques, amb els diversos agents i amb 

les organitzacions de consumidors i usuaris en la lluita contra el malbaratament ali-
mentari.»

Segona. Agència de Residus de Catalunya
S’addiciona una lletra f a l’Article 57 del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel 

qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, amb la redacció següent: 
«e) Elaborar programes específics per la reutilització de residus orgànics provinents 

del malbaratament alimentari.»

Tercera. Termini d’elaboració
En el termini d’un any des de la publicació d’aquesta llei, el Govern ha d’aprovar el 

Pla nacional establert en l’Article 11.

Quarta. Avaluació del Pla nacional a favor de l’aprofitament de l’excedent 
alimentari 
1. En el termini d’un mes després de la vigència de cada any del Pla nacional, el Go-

vern haurà de presentar l’informe d’avaluació, que estableix l’apartat segon de l’Article 
12 d’aquesta llei al Parlament de Catalunya, mitjançant la comissió pertinent per raó de 
la matèria.

2. L’informe establert en l’apartat anterior podrà ser objecte de deliberació pels 
grups parlamentaris.

Cinquena. Acords i convenis de col·laboració
1. Per tal de portar a terme els deures que estableix la present llei, els subjectes que 

hi siguin obligats podran dur a terme acords o convenis de col·laboració amb les entitats 
socials al territori, prioritzant aquelles que tenen com a finalitat el treball amb els sec-
tors en exclusió social.

2. Les administracions públiques hauran d’establir la col·laboració i ajuts necessaris 
per tal de fomentar la materialització d’aquests acords i convenis.

Sisena. Disposicions reglamentàries
En el termini de sis mesos des de la publicació d’aquesta llei, el Govern ha d’aprovar 

el decret pel qual es desenvolupen les seves disposicions.

Disposicions finals

Primera. Entrada en vigor
Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya.

Segona. Disposicions amb augment de crèdits o disminució d’ingressos
El preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb càrrec 

als Pressupostos de la Generalitat, produiran efectes a partir de l’entrada en vigor de la 
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llei de pressupostos corresponent a l’exercici pressupostari immediatament posterior a 
l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Palau del Parlament, 14 de març de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC 

Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les 
famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec 
menors de divuit anys
202-00018/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 14457 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.03.2016

A la Mesa del Parlament
Inés Arrimadas García, presidenta, Antonio Espinosa Cerrato, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 109.b del Reglament del 
Parlament, presenten la proposició de llei següent: 

Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, 
per establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de 
divuit anys
1. Memòria justificativa que expressa els antecedents necessaris per a poder-se pro-

nunciar.
2. Exposició de motius.
3. Text articulat.

Memoria justificativa
L’article 40.3 de l’Estatut de Autonomia de Catalunya estableix que els poders pú-

blics han de garantir la protecció dels infants, especialment contra tota forma d’explo-
tació, d’abandonament, de maltractament o crueltat i de la pobresa i els seus efectes. En 
totes les actuacions portades a terme pels poders públics o per institucions privades l’in-
terès superior de l’infant ha d’ésser prioritari.

Igualment, l’article 17 de l’Estatut diu que els menors tenen dret a rebre l’atenció in-
tegral necessària per al desenvolupament de llur personalitat i llur benestar en el con-
text familiar i social.

Incidint en el mateixos principis rectors l’article 39 de la Constitució espanyola es-
tableix el principi general, adreçat a tots els poders públics, d’assegurar la protecció so-
cial, econòmica i jurídica de la família, i en conseqüència, d’adoptar mesures de foment 
i de protecció de les famílies.

Igualment, tant el Consell d’Europa com la Unió Europea han adoptat diverses reso-
lucions i recomanacions relatives a les polítiques familiars que posen el centre d’atenció 
en la família i consideren la despesa en protecció familiar como una inversió social a 
llarg termini, ja que del fills depèn la prosperitat i el benestar futur del país.

Exposició de motius
Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), el risc de pobresa va augmen-

tar l’any 2014 i afecta el 20,9% de la població catalana, 1,1 punts més que l’any anterior 
(19,8% el 2013). Aquesta taxa se situa per sota de la mitjana espanyola (22,2%) i per so-
bre de la UE-28 (16,6% el 2013).

La desagregació per edats mostra que el risc de pobresa té més incidència entre els 
menors de 16 anys (28,8%), que han incrementat 1,5 punts el risc respecte de l’any ante-
rior. A Catalunya i Espanya, un de cada quatre infants viu sota el llindar de la pobresa 
i, a pesar d’aquestes dades, Catalunya i Espanya es troben a la cua d’Europa pel que fa 
al benestar infantil i que en el cas de Catalunya el poc pes de l’esforç pressupostari en la 
política de protecció familiar es mostra en que només s’hi aplica un 0,9% del PIB català 
en comparació al 2,2% de la mitjana del països de la Unió Europea.

La inestabilitat i la precarietat laborals i l’atur, especialment de llarga durada, te-
nen una repercussió directa en l’augment de la pobresa del infants i el joves, provocant 
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privacions materials que hipotequen el futur dels nens i el joves i generen uns dèficits 
cognitius permanents en determinades capes de la població que dificultarà enormement 
la seva posterior inserció laboral i social i que la protecció econòmica familiar ha de 
pal·liar i corregir.

Com reconeix la actual llei d’ajuda a les famílies, els poders públics estan obligats a 
garantir la igualtat d’oportunitats i a donar suport a les famílies amb fills a càrrec, per a 
lluitar contra la marginació crònica i el perill d’exclusió social i per a facilitar l’exercici 
d’una maternitat i una paternitat responsables.

Les polítiques de protecció familiar amb fills a càrrec han d’evitar la penalització 
que pot patir la família per raó del nombre de fills, facilitar la igualtat d’oportunitats de 
les famílies amb més càrregues respecte a la resta de ciutadans, valorar l’aportació de 
les famílies al progrés, la cohesió i la solidaritat socials i tenen un important aspecte de 
prevenció de la transmissió intergeneracional de la pobresa.

Atenen la greu realitat actual i considerant que la responsabilitat de garantir el drets 
del infants, especialment el que es troben en una situació de vulnerabilitat, correspon 
als poders públics i les famílies, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent 
proposició de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, 
per establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de 
divuit anys

Article 1
S’addiciona una lletra a bis a l’article 9.1, de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport 

a les famílies, que resta redactat de la manera següent: 
9.1.a bis) Prestació econòmica per fills a càrrec menors de divuit anys.

Article 2
S’addiciona un article 10 bis a la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famí-

lies, que resta redactat de la manera següent: 
Article 10 bis. Prestació econòmica per fills a càrrec menors de divuit anys.
1. Les famílies que tenen fills a càrrec menors de divuit anys tenen dret a una pres-

tació econòmica anual, de pagament únic, que el Govern, per mitjà del departament 
competent en matèria d’assistència, serveis socials i polítiques familiars, atorga a les fa-
mílies amb ingressos inferiors al Indicador de renda de suficiència (IRSC) i d’acord amb 
les condicions, el procediment i la quantia que s’estableixin per reglament.

2. En famílies monoparentals la prestació establerta per l’apartat 1 es pot incremen-
tar d’acord amb el que s’estableixi per reglament.

3. La prestació econòmica establerta per l’apartat 1, en el cas de fills discapacitats, 
podrà incrementar-se d’acord amb el que s’estableixi per reglament.

3. Són beneficiaris de la prestació econòmica per infants i joves a càrrec el pare i 
la mare o, si escau, la persona que tingui a càrrec l’infant o jove menor de divuit anys.

Article 3
S’addiciona una disposició final quarta, a la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a 

les famílies, amb el redactat següent
Disposició final quarta
Els preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb càrrec 

als Pressupostos de la Generalitat, produiran efectes a partir de l’entrada en vigor de la 
Llei de pressupostos corresponent a l’exercici pressupostari immediatament posterior a 
l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Disposició addicional
La present llei entrarà en vigor als vint dies de la seva publicació al Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 14 de març de 2016
Inés Arrimadas García, presidenta; Antonio Espinosa Cerrato, diputat GP C’s 
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Proposició de llei del sistema educatiu de Catalunya
202-00063/10

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 14711; 14951 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.03.2016

ESMENA PRESENTADA PEL GP PPC (REG. 14711)

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del 
Parlament, presenta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei del sistema 
educatiu de Catalunya (tram. 202-00063/10).

Esmena 1, GP PPC

A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 14 de març de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC

ESMENA PRESENTADA PEL GP JS (REG. 14951)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb 

el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del Parlament, presenta la 
següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei del sistema educatiu de Catalunya 
(tram. 202-00063/10).

Esmena 1, GP JS

A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 15 de març de 2016.
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la creació d’un registre de joves exiliats
250-00109/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8295; 9965; 12838 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPJ, 22.03.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP SOC (REG. 8295)

Esmena 1, GP SOC (1)

D’addició d’un nou punt
«8. Implementar la beca “Queda’t a Catalunya” aprovada en la Resolució 301/X so-

bre la situació de la joventut, amb una dotació de 75 M d’euros.»

Esmena 2, GP SOC (2)

D’addició d’un nou punt
«9. Impulsar un veritable Pla de Retorn a l’exiliat per recuperar els i les joves emi-

grats/des mitjançant recursos, mesures i itineraris personalitzats per assolir la seva re-
patriació laboral o formativa.»
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ESMENES PRESENTADES PEL GP C’S (REG. 9965)

Esmena 1, GP C’s (1)

De modificació del títol de la Proposta de resolució, que resta redactat de la 

següent manera:

Proposta de resolució d’ajuda als nostres joves exiliats

Esmena 2, GP C’s (2)

De supressió al punt 3
3. Utilitzar aquest registre únic de la Generalitat com a base per l’assignació de les 

ajudes econòmiques per a joves retornades i per acreditar el nivell d’idiomes dels joves 
exiliats en base al temps d’estada en el país estranger i la tasca laboral desenvolupada.

Esmena 4, GP C’s (4)

De supressió

Es suprimeix el punt 5 de la Proposta de resolució.

Esmena 3, GP C’s (3)

D’addició d’un nou punt

8. Establir un protocol, consensuat amb el Departament d’Ensenyament, amb els 
requisits y/o probes adients per acreditar el nivell d’idiomes dels joves retornats. Es tin-
dran en consideració el temps d’estada en el país estranger i la tasca laboral desenvo-
lupada.

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 12838)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació, d’addició i de supressió

1. Utilitzar el registre de catalans i catalanes a l’exterior i el portal Moncat com a 
instruments de suport a les polítiques dirigides als catalans emigrants, en especial els jo-
ves, que marxin per motius d’estudis o laborals a l’estranger.

Esmena 2, GP JS (2)

De modificació

2. Continuar impulsant accions i mesures d’acompanyament per afavorir el retorn 
dels joves que així ho desitgin i incrementar la partida pressupostària destinada per 
aquest objectiu a mesura que les disponibilitats pressupostàries ho permetin.

Esmena 3, GP JS (3)

De supressió 

3. Utilitzar aquest registre únic de la Generalitat com a base per l’assignació de 
les ajudes econòmiques per a joves retornades i per acreditar el nivell d’idiomes dels 
joves exiliats en base al temps d’estada en el país estranger i la tasca laboral desenvo-
lupada.

Esmena 4, GP JS (4)

De modificació 

4. Continuar garantint els drets sanitaris a tots aquells joves retornats de l’estranger.

Esmena 5, GP JS (5)

De modificació

5. Instar el Govern de l’Estat que estableixi o ampliï els convenis de reciprocitat tri-
butària amb els països on hi ha la major part dels joves exiliats.

Esmena 6, GP JS (6)

De modificació

6. Facilitar eines als Casals Catalans per tal que puguin donar suport als catalans 
emigrats, especialment els joves, que s’hi adrecin.

Esmena 7, GP JS (7)

De modificació

7. Estudiar i establir mecanismes que assegurin les possibilitats de vot a tota la ciu-
tadania resident a l’estranger i continuar instant al Govern de l’Estat perquè elimini la 
necessitat de pregar el vot en el cas dels electors inscrits en el CERA i perquè introduei-
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xi el vot electrònic remot per solucionar els problemes existents en l’exercici del vot des 
de l’estranger.

Proposta de resolució sobre els pagaments pendents als treballadors de la 
Corporació Sanitària Parc Taulí
250-00159/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP CSP; GP JS; GP C’s (reg. 16185; 16391; 16551).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.03.2016 al 31.03.2016).
Finiment del termini: 01.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre els funcionaris del cos comú processal
250-00160/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP CSP; GP JS (reg. 16186; 16392).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.03.2016 al 31.03.2016).
Finiment del termini: 01.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’agenda europea i internacional del 
Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència
250-00161/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP CSP; GP JS (reg. 16187; 16393).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.03.2016 al 31.03.2016).
Finiment del termini: 01.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la Unitat d’Hemodinàmica de l’Hospital 
Universitari Joan XXIII, de Tarragona
250-00162/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP CSP; GP JS; GP C’s (reg. 16188; 16394; 16552).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.03.2016 al 31.03.2016).
Finiment del termini: 01.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’Institut Can Llong, de Sabadell
250-00163/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP CSP; GP JS (reg. 16189; 16395).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.03.2016 al 31.03.2016).
Finiment del termini: 01.04.2016; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’acolliment en família aliena
250-00164/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 16396; 16553).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.03.2016 al 31.03.2016).
Finiment del termini: 01.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la protecció dels infants i els adolescents 
maltractats
250-00165/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 16397; 16554).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.03.2016 al 31.03.2016).
Finiment del termini: 01.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la Cartera de serveis socials
250-00166/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 16398; 16555).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.03.2016 al 31.03.2016).
Finiment del termini: 01.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el reglament de la Llei 14/2010, dels drets i les 
oportunitats en la infància i l’adolescència
250-00167/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 16399; 16556).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.03.2016 al 31.03.2016).
Finiment del termini: 01.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Escola Els Aigüerols,  
de Santa Perpètua de Mogoda
250-00168/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 16400; 16557).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.03.2016 al 31.03.2016).
Finiment del termini: 01.04.2016; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el finançament del Servei de Control 
de Mosquits del Baix Llobregat
250-00169/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP CSP; GP JS; GP C’s (reg. 16190; 16401; 16558).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.03.2016 al 31.03.2016).
Finiment del termini: 01.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Mont-roig, 
de Balaguer
250-00170/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP CSP; GP JS; GP C’s (reg. 16191; 16402; 16559).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.03.2016 al 31.03.2016).
Finiment del termini: 01.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el servei de salut pediàtrica de l’Hospitalet 
de Llobregat
250-00171/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 16403; 16560).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.03.2016 al 31.03.2016).
Finiment del termini: 01.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les infraestructures ferroviàries de Tarragona
250-00172/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP CSP; GP JS (reg. 16192; 16404).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.03.2016 al 31.03.2016).
Finiment del termini: 01.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre els treballadors autònoms
250-00173/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP CSP; GP JS (reg. 16193; 16405).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.03.2016 al 31.03.2016).
Finiment del termini: 01.04.2016; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut d’educació 
secundària al barri de Can Llong, de Sabadell
250-00174/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP CSP; GP JS; GP C’s (reg. 16194; 16406; 16561).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.03.2016 al 31.03.2016).
Finiment del termini: 01.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’Hospital de la Seu d’Urgell
250-00175/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP CSP; GP JS; GP C’s (reg. 16195; 16407; 16562).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.03.2016 al 31.03.2016).
Finiment del termini: 01.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’educació pública
250-00176/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 16408; 16563).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.03.2016 al 31.03.2016).
Finiment del termini: 01.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el tancament de línies de P3 a Sant Feliu 
de Llobregat
250-00177/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 16409; 16564).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.03.2016 al 31.03.2016).
Finiment del termini: 01.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un protocol per a fer front a 
les agressions a funcionaris de centres penitenciaris
250-00178/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP CSP; GP JS (reg. 16196; 16410).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.03.2016 al 31.03.2016).
Finiment del termini: 01.04.2016; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la cessió de terrenys a Mollet del Vallès
250-00179/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP CSP; GP JS (reg. 16197; 16411).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.03.2016 al 31.03.2016).
Finiment del termini: 01.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d’atenció continuada 
del CAP Sitges
250-00180/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP CSP; GP JS (reg. 16198; 16412).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.03.2016 al 31.03.2016).
Finiment del termini: 01.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el tancament de línies d’ensenyament i sobre 
les ràtios d’alumnes
250-00181/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP CSP; GP JS (reg. 16199; 16413).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.03.2016 al 31.03.2016).
Finiment del termini: 01.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre una rotonda de la carretera N-II al pas per 
Premià de Mar
250-00182/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP CSP; GP JS (reg. 16200; 16414).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.03.2016 al 31.03.2016).
Finiment del termini: 01.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el tancament de línies de P3 a Martorell
250-00183/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP CSP; GP JS; GP C’s (reg. 16201; 16415; 16565).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.03.2016 al 31.03.2016).
Finiment del termini: 01.04.2016; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el manteniment de l’oferta actual de línies de 
P3 a la Llagosta
250-00184/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP CSP; GP JS; GP C’s (reg. 16202; 16416; 16566).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.03.2016 al 31.03.2016).
Finiment del termini: 01.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre els ajuts públics per a menjador i transport 
escolar a Piera
250-00185/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP CSP; GP JS; GP C’s (reg. 16203; 16417; 16567).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.03.2016 al 31.03.2016).
Finiment del termini: 01.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment de la qualitat educativa a 
l’Escola Dolors Almeda i a l’Escola Ignasi Iglesias, de Cornellà de Llobregat
250-00186/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP CSP; GP JS; GP C’s (reg. 16204; 16418; 16568).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.03.2016 al 31.03.2016).
Finiment del termini: 01.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’eliminació dels barracons de l’Escola 
Pedralta, de Santa Cristina d’Aro
250-00187/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP CSP; GP JS; GP C’s (reg. 16205; 16419; 16569).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.03.2016 al 31.03.2016).
Finiment del termini: 01.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la ciberseguretat
250-00188/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP CSP; GP JS; GP C’s (reg. 16206; 16420; 16570).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.03.2016 al 31.03.2016).
Finiment del termini: 01.04.2016; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la restauració del campanar de l’església de 
Sant Pere, de Rosselló
250-00189/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP CSP; GP JS; GP C’s (reg. 16207; 16421; 16571).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.03.2016 al 31.03.2016).
Finiment del termini: 01.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’intercanvi d’informació amb els ajuntaments 
amb relació a l’obertura d’establiments de prestació de serveis sanitaris
250-00191/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP CSP; GP JS; GP C’s (reg. 16208; 16422; 16572).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.03.2016 al 31.03.2016).
Finiment del termini: 01.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la modificació de la Llei 22/2010, del 20 de 
juliol, del Codi de consum de Catalunya
250-00192/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 16423; 16573).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.03.2016 al 31.03.2016).
Finiment del termini: 01.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el tancament de línies de P3 a Mollet 
del Vallès
250-00193/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 16424; 16574).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.03.2016 al 31.03.2016).
Finiment del termini: 01.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut i de l’edifici 
de l’Escola Virolet al barri de Can Llong, de Sabadell
250-00194/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 16425; 16575).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.03.2016 al 31.03.2016).
Finiment del termini: 01.04.2016; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el Consorci per a la Normalització Lingüística
250-00196/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 16427; 16576).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.03.2016 al 31.03.2016).
Finiment del termini: 01.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les necessitats en educació secundària a 
Barberà del Vallès
250-00197/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 16426; 16577).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.03.2016 al 31.03.2016).
Finiment del termini: 01.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el mapa escolar de Mollet del Vallès
250-00198/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP CSP; GP JS; GP C’s (reg. 16209; 16428; 16578).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.03.2016 al 31.03.2016).
Finiment del termini: 01.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’ampliació del CAP El Pla, de Sant Feliu 
de Llobregat
250-00199/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 16429; 16579).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.03.2016 al 31.03.2016).
Finiment del termini: 01.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’alliberament del peatge de l’autopista AP-2
250-00200/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 16430; 16580).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.03.2016 al 31.03.2016).
Finiment del termini: 01.04.2016; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la supervisió de les seccions de crèdit de les 
cooperatives
250-00201/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP CSP; GP JS; GP C’s (reg. 16210; 16431; 16581).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.03.2016 al 31.03.2016).
Finiment del termini: 01.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la desafectació de les reserves de sòl de 
l’autovia orbital de Barcelona B-40
250-00202/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 16432; 16582).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.03.2016 al 31.03.2016).
Finiment del termini: 01.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la convocatòria d’eleccions al Centre de la 
Propietat Forestal
250-00203/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 16433; 16583).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.03.2016 al 31.03.2016).
Finiment del termini: 01.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la incorporació de la Fundació Acció Natura i 
de l’Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona a la Comissió de 
Seguiment de l’Inventari de Boscos Singulars
250-00204/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 16434; 16584).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.03.2016 al 31.03.2016).
Finiment del termini: 01.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el peix blau al Camp de Tarragona i Terres de 
l’Ebre i el pagament de vedes
250-00205/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 16435; 16585).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.03.2016 al 31.03.2016).
Finiment del termini: 01.04.2016; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre les associacions de mares i pares d’alumnes 
de Mollet del Vallès
250-00206/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP CSP; GP JS (reg. 16211; 16436).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.03.2016 al 31.03.2016).
Finiment del termini: 01.04.2016; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’Escola Virolet, de Sabadell
250-00233/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 14541 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.03.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’escola Virolet de Sa-
badell, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
Can Llong és el barri de Sabadell (Vallès Occidental) amb més projecció i major 

creixement demogràfic als últims anys. Actualment compta amb tres escoles de primà-
ria i una quarta, l’Escola Virolet, que fa cinc anys que està ubicada en barracons en uns 
terrenys cedits per l’ajuntament on en principi s’havia d’ubicar un institut de secundària.

El Departament d’Ensenyament va prometre i així informava en període de pre-ins-
cripcions als pares que van sol·licitar plaça en aquella escola, que la permanència a bar-
racons dels seus fills tindria un període limitat de dos anys.

A dia d’avui, l’Escola Virolet continua a mòduls prefabricats, comunament coneguts 
com a barracons, augmentant el número d’aquests cada curs escolar amb les evidents 
mancances en quant a instal·lacions i recursos necessaris que pateixen els alumnes en 
qüestions d’organització i òptimes condicions en les que rebre la seva educació. Defici-
ències que pateixen els alumnes directament quan han de desplaçar-se a un altre centre 
de la ciutat per realitzar algunes activitats obligatòries del pla educatiu, desplaçaments 
on el personal docent de l’escola només cobreix al 50%.

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. Iniciar a la major brevetat possible el procés de construcció de l’Escola Virolet de 

Sabadell (Vallès Occidental).
2. Destinar la dotació pressupostària necessària per la materialització d’aquest pro-

jecte i, a tal efecte, destinar-hi una partida pressupostària en els pressupostos de l’any 
2016.

Palau del Parlament, 14 de març de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Laura Vílchez Sánchez, diputada, GP C’s 



BOPC 89
24 de març de 2016

3.10.25. Propostes de resolució 43 

Proposta de resolució sobre l’Escola Terres de Ponent, de Lleida
250-00234/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 14542 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.03.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat 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 sobre l’escola Terres de Ponent, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’AMPA de l’escola Terres de Ponent de Lleida informa del deteriorament del pavi-

ment del patí de la seva escola que fa que els nens ensopeguin i caiguin. Aquesta escola 
té trenta anys i encara no s’han fet accions de manteniment que ho arregli.

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 adequar el patí esco-

lar de l’escola Terres de Ponent de Lleida amb totes les mesures de seguretat que siguin 
necessàries, incloent-hi l’habilitació d’uns partida pressupostària concreta a tal efecte.

Palau del Parlament, 14 de març de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP C’s 

Proposta de resolució sobre el manteniment de la llera de la Tordera
250-00235/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 14712 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.03.2016

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Par-
lament, presenta la Proposta de resolució sobre el manteniment de la llera de la Torde-
ra, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
En els darrers anys no hi ha hagut, per part de l’Agència Catalana de l’aigua, un 

manteniment correcte i adient de les rieres que envolten o passen pel municipi de 
Blanes.

Una de les responsabilitats d’aquesta agència és, precisament, la neteja i manteni-
ment dels rius i rieres de Catalunya, per tant, també de les del municipi de Blanes.

Degut a la manca de manteniment i neteja dels últims anys, la llera de la Tordera, 
al seu pas pel municipi de Blanes, es troba plena de vegetació i sediments. Fins i tot la 
vegetació arriba a tapar les voltes del pont i, en cas de fortes pluges, pot provocar el des-
bordament del riu amb la consegüent inundació de part del municipi –al respecte el risc 
és alt per les zones dels Pins i la Plantera– o, eventualment, la ruptura del pont.

És, per tant, urgent i necessària la intervenció de l’Agència Catalana de l’Aigua en 
aquesta zona de la riera de la Tordera al seu pas pel municipi de Blanes, concretament 
en la zona de la desembocadura, per tal d’arranjar adequadament l’espai fluvial.

Conscients de que algunes de les zones de la riera de la Tordera estan protegides i 
formen part de la Xarxa Natura 2000 considerem que, respectant dites zones, en el mo-
ment de la neteja i tenint en compte l’excedent de sediments i àrids retirats, siguin utilit-
zats per reposar la sorra de la platja de S’Abanell, mesura que, actualment, compta amb 
el vistiplau de la Direcció General de Costes.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta 
la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Actuar de manera urgent en la neteja de la llera de la Tordera al seu pas pel muni-

cipi de Blanes.
2. Elaborar un calendari d’actuacions en relació a la neteja i manteniment de la llera 

de la Tordera pel període 2016-2020.
3. Utilitzar els àrids extrets i sobrants durant la neteja de la llera de la Tordera per a 

reposar la sorra de la platja S’Abanell de Blanes.
4. Elaborar un informe en el que quedin fixades i delimitades les competències i 

responsabilitats de l’Ajuntament de Blanes i de l’Agència Catalana de l’Aigua sobre el 
manteniment dels espais i passos fluvials al municipi de Blanes.

Palau del Parlament, 14 de març de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC

Proposta de resolució sobre l’ampliació del CAP El Pla, de Sant Feliu de 
Llobregat
250-00236/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 14827 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.03.2016

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del 
Parlament, presenta la Proposta de resolució d’ampliació del CAP El Pla de Sant Feliu 
del Llobregat, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
El CAP El Pla de Sant Feliu de Llobregat és una demanda de ja fa anys del municipi 

de Sant Feliu de Llobregat.
A finals de 2011, el Servei Català de la Salut va elaborar una proposta que contem-

plava un nou servei de diagnòstic per imatge i un nou servei de salut mental, d’acord 
amb les necessitats del moment, preveient una ampliació de les actuals instal·lacions. 
L’ampliació permetria, també, descongestionar el CAP Rambla i alhora recuperar el 
servei d’urgències nocturnes, també reivindicat pels ciutadans del municipi i pel propi 
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

El 2015 es va presentar el projecte d’ampliació del CAP El Pla, que representa una 
inversió de poc més d’1,9 milions d’euros, quina execució permetria les millores esmen-
tades i, en definitiva, una millora de l’atenció sanitària pel veïnatge, format de forma 
majoritària per gent gran.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta 
la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a programar l’execució 

del projecte d’ampliació del CAP El Pla de Sant Feliu de Llobregat, tot habilitant les 
partides pressupostàries necessàries per a iniciar-ne l’execució durant aquest exercici 
2016.

Palau del Parlament, 14 de març de 2016
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt GP PPC
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Proposta de resolució sobre els certificats energètics
250-00237/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 14856 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.03.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sergio Sanz Jiménez, diputat 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 sobre els certificats energètics, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Governació, Administracions Pú-
bliques i Habitatge, amb el text següent: 

Exposició de motius
Des del mes de juny de 2013, és obligatori disposar del certificat energètic per ven-

dre o llogar habitatges o locals construïts amb anterioritat a l’entrada en vigor del Codi 
Tècnic de l’Edificació. Així ho estableix el RD 235/2013, que té com a objectiu pro-
moure l’eficiència energètica del parc d’edificis existents a tota Espanya i pretén aconse-
guir-o a partir de la introducció d’un nou element de valoració immobiliària: l’eficiència 
dels edificis.

El legislador parteix de que les diferències d’estalvi que es donen entre habitatges 
amb qualificacions energètiques elevades i altres amb qualificacions menors, s’ha de 
traduir diferències en el valor de mercat dels habitatges eficients respecte aquells que 
més consumeixen, de forma que al final siguin els propis propietaris dels edificis els in-
teressats en rehabilitar-los energèticament per tal de reduir el seu consum i així aconse-
guir els objectius d’estalvi energètic i d’emissions perseguits. Aquest és l’esperit del de-
cret, però per a que sigui efectiu cal que l’eficiència energètica en els edificis sigui una 
demanda real i hegemònica.

Avui en dia la majoria de persones, quan compren un vehicle, paren atenció a quin 
és el seu consum de combustible per unitat de distància. Hi ha una doble consciència 
d’estalvi econòmic i ambiental. Malauradament, això no succeeix amb el consum ener-
gètic dels edificis i és per falta de conscienciació.

Cal afegir, a la falta de conscienciació per part de la ciutadania, la falta d’implica-
ció d’alguns agents immobiliaris, com es pot comprovar obrint pàgines i portals d’in-
ternet especialitzats en la venda i lloguer d’habitatges. És enorme la quantitat d’anuncis 
en que no es disposa de l’etiqueta energètica, com és obligació normativa, dificultant 
així que els consumidors puguin tenir en compte el vector energètic a l’hora de valor 
el preu de la venda o el lloguer. Aquesta realitat contrasta amb el fet que, segons el De-
partament d’Empresa i Coneixement, només s’hagin obert 42 expedients sancionadors a 
agents d’intermediació immobiliària per no complir amb l’obligació de donar publicitat 
a l’etiqueta energètica en els seus anuncis. A més, el Departament informa també que 
no està vetllant per que els venedors i arrendataris particulars compleixin amb les seves 
obligacions en aquesta matèria.

Les campanyes informatives dutes a terme fins ara per la Generalitat tampoc han 
tingut una repercussió massiva i, fins al moment, han estat més centrades en informar 
sectorialment que de forma general. I, sense la conscienciació general per part de la 
societat, difícilment es pot pensar que s’assoliran els objectius anteriorment enun-
ciats.

Cal, doncs, implicar de forma més activa l’administració autonòmica, que és la com-
petent en aquesta matèria.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Instar al Govern de la Generalitat a ampliar les campanyes i actuacions de sen-

sibilització efectiva de la societat respecte a què és el certificat energètic, què valora, i 
quins són els avantatges dels habitatges amb una alta qualificació en els aspectes econò-
mic, ambiental i social, planificant les següents accions
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a. Planificar l’emissió de càpsules informatives sobre què és, què mesura, quins són 
els objectius i quins els drets i les obligacions respecte a la certificació energètica dels 
edificis als canals de la CCMA.

b. Elaborar i programar una sèrie d’emissions documentals als canals de la 
CCMA, en col·laboració amb les escoles públiques d’arquitectura i arquitectura tècnica 
de la UPC, així com amb els col·legis professionals, per tal de divulgar de quines mane-
res és possible reduir el consum energètic dels edificis, tant des del punt de vista de la 
gestió per part dels usuaris, com del de la rehabilitació energètica.

c. Mesurar el nivell de sensibilització i coneixement de la població sobre les matè-
ries anteriorment referides amb indicadors estadístics.

2. Augmentar les inspeccions sobre els anuncis en venda i lloguer d’habitatges pu-
blicats per intermediaris immobiliaris, per tal de comprovar que disposen de les etique-
tes energètiques corresponents segons el que disposa el RD 235/2013, i ser més estrictes 
en la presa de mesures disciplinàries i sancionadores per assegurar el seu compliment.

3. Realitzar inspeccions sobre els anuncis en venda i lloguer d’habitatges publicats 
per particulars, per tal de comprovar que disposen de les etiquetes energètiques corres-
ponents segons el que disposa el RD 235/2013, i establir les mesures governamentals i/o 
legislatives pertinents per assegurar el seu compliment

Palau del Parlament, 14 de març de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sergio Sanz Jiménez, diputat GP C’s 

Proposta de resolució sobre l’Escola Ciutat Jardí, de Lleida
250-00238/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 14865 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.03.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler 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 l’Escola Ciutat Jardí de 
Lleida, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
Els pares i les mares de l’Escola Ciutat Jardí han manifestat desacord amb la deci-

sió unilateral del Departament d’Ensenyament de tancar injustificadament una línia de 
P3 al nostre centre per al curs 2016/2017. L’Escola Ciutat Jardí és l’única escola públi-
ca del barri on es troba situada, un barri en expansió amb molt potencial de creixement 
–en són mostra el creixement d’habitatges a la zona, així com l’increment de serveis 
en els darrers anys. La zona inclou a més l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, 
l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, la Facultat de Medicina, el Centre Peniten-
ciari de Ponent, el Parc de bombers, l’ETSEA i part de la Delegació d’Agricultura. Tots 
aquests centres de treball engloben, en conjunt, uns 5000 treballadors al barri, entre 
els quals hi ha un nombre important de pares i mares de l’escola que l’escullen per pro-
ximitat al seu centre de treball. Això els facilita la conciliació de la vida laboral i fami-
liar. Es vol tancar una línia en un barri en expansió i això va en contra del barri. A més 
a més, la supressió d’una línia de P3 implica una reducció en la plantilla de l’escola, la 
qual cosa té un impacte que acaba afectant tot el cicle d’educació infantil. Els ambients 
de treball que es fan a la tarda són internivells i la reducció de plantilla a educació in-
fantil suposa que s’hagin de reduir ambients, amb el corresponent increment de ràtio 
per ambient. La prioritat hauria de ser millorar la qualitat educativa reduint la ràtio 
d’alumnes per aula.

Hi ha informes de l’Escola i de l’AMPA amb un extens argumentari que demostra la 
necessitat de mantenir la línia de P3 que es vol tancar.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a mantenir la línia de 

P3 de l’Escola Ciutat Jardí de Lleida en les condicions que tant l’AMPA com el profes-
sorat del centre educatiu recomanen.

Palau del Parlament, 15 de març de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP C’s 

Proposta de resolució sobre la modificació dels convenis de l’ensenyament 
privat amb relació als abusos sexuals i l’assetjament escolar
250-00239/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 14944 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.03.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre els convenis en l’en-
senyament privat sobre els abusos, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
Els últims mesos s’han repetit de forma perillosa i preocupant diversos casos greus 

d’abusos sexuals a menors, assetjament i ciberassetjament a centres educatius catalans.
En tots aquests casos s’ha pogut evidenciar la ineficiència dels protocols realitzats 

pels Departaments d’Ensenyament i d’Afers Socials i Família destinats a la detecció i 
l’actuació per aquests casos de violència contra la infància.

En aquests casos ha tingut molt a veure el silenciament que d’aquests casos han 
fet els propis centres educatius. Incompliments del deure de comunicació per part dels 
centres als departaments corresponents en funció de la gravetat del cas o de si es tracta 
d’una sospita o una certesa. Deures que s’especifiquen explícitament al Protocol de de-
tecció, notificació, derivació i actuació contra el maltractament infantil.

Aquests incompliments han tingut en molts casos greus conseqüències pels alumnes 
que han patit violència a llurs respectives escoles. En alguns casos a portat a la víctima 
fins i tot al suïcidi i la resta pateix greus trastorns psicològics.

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. Suggerir, a través del Departament d’Ensenyament, a les parts signants del X Con-

veni Col·lectiu Autonòmic de l’Ensenyament Privat de Catalunya sostingut total o par-
cialment amb fons públics, perquè introdueixin un nou punt a l’apartat «Són faltes molt 
greus» de l’article 87 del Capítol Primer «Faltes» del Títol Sisè «Faltes, sancions, in-
fraccions», amb el següent text: «L’incompliment dels protocols dedicats a garantir la 
protecció dels menors en l’àmbit educatiu i altres espais formatius».

2. Suggerir, a través del Departament d’Ensenyament, a les parts signants del X Con-
veni Col·lectiu Autonòmic de l’Ensenyament Privat de Catalunya sostingut total o par-
cialment amb fons públics perquè introdueixin un nou punt a l’apartat «Disposicions 
Addicionals» on es garanteixi la indemnitat laboral dels professionals que interposin 
una denúncia sobre un cas d’abusos o maltractaments a menors en l’àmbit educatiu i al-
tres espais formatius.

Palau del Parlament, 15 de març de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Laura Vílchez Sánchez, diputada, GP C’s 
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Proposta de resolució sobre la Cooperativa Agrícola de Cambrils
250-00240/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 15724 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.03.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Carles Castillo Rosique, diputat, Òscar Ordeig i 

Molist, 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 la 
cooperativa de Cambrils, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Economia 
i Hisenda, amb el text següent: 

Exposició de motius
Les Cooperatives Agràries han desenvolupat un paper fonamental en l’impuls de 

l’activitat agrària i de l’economia del territori des de principis del segle xx.
Vinculat a l’activitat de les Cooperatives, les Seccions de Crèdit de les mateixes han 

impulsat l’accés al finançament d’agricultors i ramaders per tal de fer possible els dife-
rents projectes empresarials.

Actualment, la Secció de Crèdit de la Cooperativa de Cambrils es troba immersa en 
una situació de preconcurs de creditors, perillant la continuïtat de l’entitat i els estalvis 
d’unes 1.500 famílies que hi tenen dipòsits.

La Caixa Agrària, des de la fundació de la cooperativa de Cambrils a l’any 1902, és 
un dels eixos principals de l’entitat i ha estat un pilar bàsic indispensable en tota la his-
tòria del moviment cooperatiu a Cambrils.

Com a secció de crèdit, ha donat servei financer als socis cooperativistes en tot 
aquest recorregut i actualment ofereix tots els serveis financers a les seves tres oficines.

Volem mostrar la nostra solidaritat cap a totes aquelles persones que s’han vist afec-
tades per aquesta greu situació. I alhora, volem manifestar el nostre suport cap a la Co-
operativa Agrícola de Cambrils i els seus treballadors i treballadores. La Cooperativa 
és un motor econòmic del municipi i hem d’impulsar aquelles mesures que estiguin al 
nostre abast per tal que pugui mantenir la seva viabilitat.

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. Crear una taula de treball entre la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tar-

ragona, l’Ajuntament de Cambrils i d’altres entitats que es considerin oportunes per tal 
de trobar una solució coordinada i consensuada a la situació actual de la Secció de Crè-
dit de la Cooperativa de Cambrils.

2. Impulsar un Fons de Rescat entre les diferents entitats públiques per tal de garan-
tir els estalvis dels dipositaris i la viabilitat de la Cooperativa de Cambrils durant els 
propers anys.

3. Supervisar i controlar de manera més intensa les diferents seccions de crèdit de 
les Cooperatives de Catalunya per tal d’evitar situacions similars en un futur.

Palau del Parlament, 10 de març de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Carles Castillo Rosique, Òscar Ordeig i Molist, dipu-
tats, GP SOC
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Proposta de resolució sobre l’escolarització mixta i el debat sobre el nou 
sistema educatiu
250-00241/11

PRESENTACIÓ: GP JS

Reg. 15734 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.03.2016

A la Mesa del Parlament
Els diputats i diputades sotasignats, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la 
Proposta de resolució sobre l’escolarització mixta i el debat sobre el nou sistema edu-
catiu, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text se-
güent: 

Exposició de motius
Hi ha hagut i hi ha molt de debat sobre què permet i què no permet la llei d’educa-

ció de Catalunya respecte dels concerts educatius als centres que no fan escolarització 
mixta en totes les etapes educatives. Pels diputats signants, és clara la interpretació que 
en va fer el Consell Consultiu de la Generalitat de l’article 43 de l’aleshores dictamen 
del projecte de llei. El fonament 7 del dictamen del Consell Consultiu sobre el projecte 
de llei d’educació (dictamen núm. 294, de 10 de juny de 2009, sobre el Dictamen de la 
Comissió d’Educació i Universitats sobre el Projecte de llei d’educació) diu clarament 
que «entre els principis de finançament per sostenir centres privats, siguin de caràcter 
ordinari (centres concertats) o no (centres subvencionats), previstos a l’article 205 del 
Projecte, no es pot no tenir en compte l’article 43.1 del Projecte, la lletra d del qual es 
refereix al ‘principi de coeducació per mitjà de l’escolarització mixta, que ha d’ésser ob-
jecte d’atenció preferent’. Aquesta, segons hem observat, és una de les bases del Sistema 
Educatiu de Catalunya, que també afectarà els criteris de concessió de les subvencions 
als centres privats no concertats, ja que els ajuts no es poden atorgar en contra dels prin-
cipis generals de la Llei.» 

És a dir, que per rebre finançament públic cal l’escolarització mixta en totes les eta-
pes concertades a més de responsabilitzar-se en l’escolarització equilibrada de l’alum-
nat, especialment dels que presenten necessitats específiques de suport educatiu; de no 
fer selecció encoberta de l’alumnat; del compromís a fomentar la pràctica de la inclusió 
pedagògica i satisfer necessitats d’escolarització, segons els articles 43, 44, 48 i 205 de 
la LEC

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Junts pel Sí presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya demana la derogació íntegra de la LOMCE i es compro-

met i insta el Govern a: 
1. Mantenir i desplegar la LEC mentre no es disposi d’una llei d’educació de Cata-

lunya que incorpori totes les competències educatives que ara corresponen a l’Estat es-
panyol. Entre el desplegament pendent de la LEC que s’ha d’efectuar aquesta legislatura 
hi ha la del reglament que ha de desplegar les zones educatives (articles 176 i 205 de la 
LEC), unitats de programació de l’oferta educativa i de mesura de les necessitats edu-
catives.

2. Promoure de manera immediata un Pacte Nacional amb les formacions parla-
mentàries, els ens locals i les organitzacions representatives de la comunitat educativa 
que elabori les bases de la futura Llei d’educació de Catalunya per tal d’organitzar un 
sistema educatiu propi que incorpori totes les competències educatives que ara corres-
ponen a l’Estat espanyol, d’èxit escolar inclusiu, al qual es destini una inversió mínima 
del 6% del PIB.

3. Donar suport amb un finançament equitatiu als centres, a l’alumnat i a les famí-
lies que més ho necessitin per assegurar la igualtat d’oportunitats, l’equitat i la inclusió.

4. Fer complir en la totalitat dels centres docents a través dels quals es presta el ser-
vei d’educació de Catalunya el principi de coeducació a través de l’escolarització mix-
ta establert als articles 2.1.m) i 43.1.d) de la Llei d’Educació de Catalunya. En aquest 
sentit, el Parlament insta el Govern que, un cop finalitzi la vigència de l’actual període 
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general de concertació educativa, no es renovi ni es concedeixi cap concert nou a cap 
centre que faci escolarització segregada per sexes.

Palau del Parlament, 16 de març de 2016 
Marta Rovira i Vergés, Dolors Bassa i Coll, Magdalena Casamitjana i Aguilà, Ferran 
Civit i Martí, Antoni Comín i Oliveres, Adriana Delgado i Herreros, Chakir el Homrani 
Lesfar, Montserrat Fornells i Solé, Gerard Gómez del Moral i Fuster, Oriol Junqueras 
i Vies, Fabian Mohedano i Morales, Jordi Orobitg i Solé, Montserrat Palau i Vergés, 
Eduardo Reyes i Pino, David Rodríguez i Gonzalez, Raül Romeva i Rueda, Sergi Sa-
brià i Benito, Germà Bel i Queralt, Marc Sanglas i Alcantarilla, Anna Simó i Castelló, 
Bernat Solé i Barril, Roger Torrent i Ramió, Teresa Vallverdú Albornà, Alba Vergés i 
Bosch, diputats GP JxSí

Proposta de resolució sobre les mesures per a fer front a l’assetjament i el 
ciberassetjament entre iguals
250-00242/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 15742 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.03.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les mesures per fer 
front a l’assetjament i ciberassetjament entre iguals, per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió de Polítiques de Joventut, amb el text següent: 

Exposició de motius
En els darrers anys, l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) 

en les llars ha augmentat considerablement. Avui dia és difícil trobar llars en les quals 
no existeixi almenys un ordinador, telèfon intel·ligent, videoconsola o similar amb accés 
a internet. Situació aquesta que anirà en augment si tenim en compte l’Estratègia Euro-
pa 2020, que preveu la creació d’un mercat digital únic basat en l’Internet ràpid i ultra-
ràpid, promovent entre altres objectius l’accés a Internet i la seva utilització per part de 
tots els ciutadans europeus.

Dins dels usuaris d’aquestes tecnologies destaquen els menors i joves, coneguts ja 
com a «nadius digitals». Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) i de 
l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), l’ús d’Internet és una pràctica majori-
tària en els menors de 10 a 15 anys, amb un 92,3% en els nens i un 91,6% en les nenes. 
A més, els joves de 16 a 24 anys són els que més utilitzen Internet, un 99,2% per als ho-
mes i un 97,5% per a les dones.

Aquest accés per part dels menors i joves als mitjans telemàtics (Internet, telèfons 
mòbils, correu electrònic, missatgeria instantània, videojocs online, etc) queda moltes 
vegades aliena al coneixement o control dels pares i/o educadors, els quals desconeixen 
els perills als quals els seus fills s’enfronten, o bé no saben com prevenir-los i actuar; 
provocant dos riscos especialment greus a tenir en compte: 

– l’assetjament i/o ciberassetjament entre iguals, i
– l’assetjament exercit per un adult 
Respecte a l’assetjament i/o ciberassetjament entre iguals, al qual va encaminada la 

següent proposta de resolució, assetjador i víctima solen tenir la mateixa edat o similar, 
és per això que se li denomina «entre iguals», consistint en conductes reiterades que po-
den anar des dels insults, humiliacions, ridiculitzacions, extorsió, amenaces, perfils fal-
sos en xarxes socials suplantant la identitat de la víctima amb continguts vexatoris, etc... 

És important incidir que es tracta de violència entre iguals, ja que tant la víctima 
com l’agressor són nens, per la qual cosa les mesures que es prenguin han de tenir un 
caràcter sempre restauratiu i de protecció, i han de respectar l’interès superior del me-
nor, però també el de l’agressor menor d’edat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Revisar el protocol existent i modificar-lo per tal que aquest esdevingui un pro-

tocol integral de prevenció, detecció, actuació immediata i reparació de danys emocio-
nals; que sigui eficaç i capaç de donar resposta de forma integral als casos d’assetjament 
i/o ciberassetjament que es donen entre alumnes de primària i secundària d’un mateix 
centre escolar o entre alumnes de diferents centres, en coordinació entre l’àmbit educa-
tiu, familiar i sanitari, per protegir a tots els menors implicats.

2. Establir un període màxim per a la revisió, modificació i implementació d’aquest 
nou protocol de sis mesos des de l’aprovació de la proposta.

3. L’esmentat protocol ha d’incloure, com a mínim, els següents punts: 
a. Educació als nens i nenes de primària, inclòs el primer cicle d’infantil fins a se-

cundària, mitjançant tallers específics de sensibilització sobre la problemàtica de l’as-
setjament i ciberassetjament, en prevenció de la violència, en valors tals com la tole-
rància, el respecte, l’empatia o l’assertivitat. Així com també educar-los respecte al 
coneixement de les TIC i tècniques d’autoprotecció on-line, per evitar els casos de cibe-
rassetjament.

b. Formació presencial i obligatòria per als professionals implicats en l’àmbit escolar 
ja siguin professors o personal del centre educatiu, informació per a les famílies, així 
com per als professionals sanitaris, en temes relacionats amb l’assetjament i/o el cibe-
rassetjament, per aconseguir una detecció precoç i eficaç d’aquests casos que permeti 
una actuació i cerca de solucions ràpides.

c. Creació i instauració a tots els centres educatius d’una figura referent en el camp 
de l’assetjament, en totes les seves versions, que compti amb la formació específica de 
l’apartat anterior, i que tingui com a objectiu vetllar pels drets dels menors, essent la 
persona de referència, coneguda així pels menors, a qui adreçar-se per efectuar una pri-
mera denúncia del possible assetjament.

d. Creació i implementació de mecanismes de denúncia i actuació ràpida, ja sigui 
mitjançant la potenciació del programa «Infància Respon», o través del propi centre 
educatiu.

e. Garantir la seguretat jurídica dels treballadors i treballadores a l’hora de presentar 
les denúncies que corresponguin.

f. Establir mecanismes de justícia restaurativa encaminats tant a restablir el dany, 
ja sigui físic o psicològic, causat a la víctima d’assetjament i/o ciberassetjament, així 
com a educar a l’agressor i no criminalitzar-lo, sempre i quan aquest sigui també un 
menor.

g. Establir el corresponent règim sancionador aplicable als incompliments de l’es-
mentat protocol per part dels agents implicats.

h. Fer constar al mateix protocol que «el no-compliment de les obligacions que fixa 
el protocol pels agents implicats donarà lloc a les corresponents sancions de tipus disci-
plinari i/o els possibles delictes tipificats que puguin tenir lloc».

4. Establir una dotació pressupostària adequada per a la formació, tallers a les aules 
i resta d’activitats que es contemplin al protocol i que permeti la seva engegada imme-
diata des de la seva formulació.

5. Dur a terme campanyes de divulgació multicanal per conscienciar al conjunt la 
societat sobre la importància de protegir els drets dels nens, nenes i joves a la seva inte-
gritat física i moral, evidenciant que l’assetjament i les seves diferents tipologies supo-
sen un greu risc per als menors amb efectes socials, morals i psicològics imprevisibles 
que poden donar lloc a situacions tan tristes i extremes com el suïcidi.

6. Introduir al protocol l’obligatorietat dels centres de comunicar les sospites o cer-
teses al Departament d’Ensenyament, a la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència (DGAIA), a la policia i a les persones que ostenten la pàtria potestat o la 
tutela dels menors implicats, perquè es duguin a terme les verificacions pertinents i re-
cerques si es consideren oportunes.

7. Incentivar als propis centres i els consells escolars dels ens locals a elaborar els 
seus propis protocols detallats i específics per a cada centre, dins del Protocol Marc de 
prevenció, detecció, actuació immediata i reparació de danys emocionals, amb l’objec-
tiu d’agilitar els processos i afavorir la conscienciació de la comunitat educativa.
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8. Garantir l’obligat compliment del protocol per part de tots els centres públics, pri-
vats i concertats, de manera que no fer-ho comportarà les corresponents sancions disci-
plinàries i les conseqüències tipificades en la normativa legal vigent.

Palau del Parlament, 16 de març de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Lorena Roldán Suárez, diputada GP C’s 

Proposta de resolució sobre els videojocs
250-00243/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 15744 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.03.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, Joan García 

González, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido 
por los artículos 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de 
resolución sobre los videojuegos, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Empresa 
i Coneixement, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La industria del videojuego es un sector vinculado a la innovación, la tecnología y la 

cultura que solo en desarrollo genera más de 90 millones de euros anuales en Cataluña 
y es líder del sector audiovisual. Sin embargo, y pese a ser unas de las regiones que li-
deran las primeras posiciones en el consumo de videojuegos a nivel internacional, está a 
la cola por lo que se refiere a su producción y desarrollo. La producción de videojuegos 
genera un empleo de calidad no solo a través del desarrollo, sino también a través de la 
contratación de guionistas, músicos, actores de doblaje, diseñadores gráficos o expertos 
en marketing.

Las empresas líderes del sector concentran sus inversiones internacionales en países 
como Canadá, el Reino Unido o Francia, que han considerado al sector como un motor 
para sus economías y han facilitado las inversiones de la industria a través de exencio-
nes fiscales, facilidades para la captación de talento internacional o la construcción de 
centros de desarrollo.

Cataluña es y debe consolidarse como un referente mundial en el ámbito de la inno-
vación y la tecnología, por lo que la administración pública debería facilitar las inversi-
ones internacionales del sector a través de medidas fiscales y aprovechar el talento local 
para crear un empleo de calidad y estable especialmente entre los jóvenes.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a estudiar e implementar 

las medidas necesarias para facilitar las inversiones internacionales de la industria del 
videojuego, con el objetivo de crear un ecosistema de referencia a nivel internacional en 
materia de innovación, tecnología y cultura y generar oportunidades laborales, espe-
cialmente entre los jóvenes.

Palacio del Parlamento, 16 de marzo de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Joan García González, diputado, GP C’s 
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Proposta de resolució sobre la convocatòria d’oposicions a l’Administració 
de justícia de Catalunya
250-00244/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 15760 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.03.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Carmen de Rivera i Pla, 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 convocatoria 
de oposiciones en la Administración de Justicia de Catalunya, para que sea sustanciada 
ante la Comissió de Justícia, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El Ministerio de Justicia ha propuesto al Ministerio de Administraciones Públi-

cas la convocatoria del 20% de las plazas vacantes en la Administración de Justicia 
en todo el Estado, máximo permitido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para 2016, lo que equivale a algo más de 2.100 plazas. De estas, el número de plazas 
que corresponde a cada Comunidad Autónoma con transferencias en materia de perso-
nal de la administración de Justicia se había acordado en reunión de la Comisión Mix-
ta Ministerio y CCAA, correspondiendo a Catalunya 503 plazas para la convocatoria 
del turno libre, más un 30% para promoción interna de los cuerpos de Gestión y del de 
Tramitación.

El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya había aceptado dicho re-
parto en escrito de 4 de febrero de 2016 dirigido al Ministerio, para su convocatoria en 
la Oferta de empleo público de 2016.

A posteriori el Departament de Justícia ha remitido nuevo escrito al Ministerio de 
Justicia anulando el de 4 de febrero y renunciando a la convocatoria de plazas del turno 
libre de 2016, argumentando que se están acometiendo modificaciones organizativas de 
la oficina judicial que desaconsejan esta convocatoria.

Los datos de ocupación de la Administración de Justicia de Catalunya reflejan una 
plantilla de más de 7.200 trabajadores, de los cuales más de 2.500 corresponden a per-
sonal interino, es decir casi de un 35%. Esto hace que Cataluña sea la Comunidad Au-
tónoma que tenga mayor número de plazas vacantes no cubiertas por personal titular, 
contando así con un grado de empleo precario inaceptable.

El hecho que el Govern de la Generalitat haya decidido unilateralmente condenar al 
personal al servicio de la Administración de Justicia destinado en Catalunya a mantener 
esta situación demuestra lo poco que le importan sus condiciones laborales como lo de-
muestra asimismo que esta decisión no haya sido informada a los representantes de los 
trabajadores ni en la Mesa de Negociación del personal al servicio de la Administración 
de Justicia destinado en Catalunya.

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. Aceptar y no rechazar la convocatoria de oposiciones del personal al servicio de 

la Administración de Justicia con todas y cada una de las plazas que habían correspon-
dido a Catalunya en el reparto para la oferta de empleo público de 2016 en la Adminis-
tración de Justicia, según el escrito de 4 de febrero anteriormente mencionado.

2. Una vez cumplido el anterior punto, trasladar a los sindicatos representativos en 
la Mesa de Negociación del personal al servicio de la Administración de Justicia desti-
nado en Catalunya y se negocie la cobertura real de las plazas vacantes existentes tanto 
para este año como en los próximos.

Palacio del Parlamento, 16 de marzo de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Carmen de Rivera i Pla, diputada, GP C’s 
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Proposta de resolució sobre els processos de tràmit de la renda mínima 
d’inserció
250-00245/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 15762 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.03.2016

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 procesos de 
trámite de la RMI, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Afers Socials i Famí-
lies, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En el informe relativo al ejercicio 2015 del Síndic de Greuges, en la página 90 se 

pone de manifiesto que en los procesos de trámite de la Renta Mínima de Inserción 
se han detectado informaciones erróneas. Dicho informe constata que en los supues-
tos en los que la persona había presentado un recurso contra la denegación de la presta-
ción, y antes de que fuese resuelto planteaba la posibilidad de tramitar una nueva solici-
tud, se le informaba que para hacerlo había de renunciar al recurso.

Estas indicaciones no tienen fundamento legal y conllevan un perjuicio a las per-
sonas, ya que les pueden inducir a renunciar a acciones o a perder derechos sin justifi-
cación. Por este motivo, El Síndic de Greuges ha pedido al Departament d’Empresa i 
Ocupació que corrija esta práctica y la información, que en este sentido, se había estado 
dando a las personas.

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 elaborar y presentar 

en sede parlamentaria un informe que contenga información, sobre, como mínimo:
1. El número de personas que han renunciado a acciones o a perdido derechos en con-

secuencia de esta información errónea al tramitar una nueva solicitud antes de que fue-
se resuelto el recurso contra la denegación de la prestación desde el 1 de enero de 2015.

2. Las medidas tomadas por el Govern para compensar la pérdida de derechos de 
esas personas.

3. El calendario de ejecución de las medidas pendientes de llevar a acabo.

Palacio del Parlamento, 16 de marzo de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Noemí de la Calle Sifré, diputada GP C’s 

Proposta de resolució sobre el vuitantè aniversari de les Olimpíades 
Populars de Barcelona
250-00246/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 16002 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.03.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup Parla-

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 
del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució Vuitantè aniversari de 
les Olimpíades Populars de Barcelona, per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
Barcelona va presentar el 1931 la candidatura als Jocs Olímpics de 1936. A la capital 

catalana però el 14 d’abril de 1931, onze dies abans de la reunió decisiva del COI, es va 
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proclamar la II República. Finalment el COI van optar per la conservadora Berlín (43 
vots), en comptes de la republicana i progressista Barcelona (16 vots).

Raons polítiques, però, van tornar a marcar els esdeveniments. El partit nazi va gua-
nyar les eleccions a Alemanya l’any 1933 i Hitler va veure els Jocs Olímpics de Berlín, 
com una gran oportunitat propagandística per al seu règim, malgrat que es va promoure 
el boicot als Jocs Olímpics de Berlín, aquests es van celebrar el juliol de 1936

A l’Estat espanyol les eleccions celebrades el febrer de 1936 van donar la victòria al 
Front Popular, a Madrid, i al Front d’Esquerres, a Catalunya.

Al març del 1936 va néixer el Comitè Català Pro Esport Popular (CCEP), amb l’ob-
jectiu de millorar «l’esport popular», i fer-lo assequible a tothom, en contraposició a 
l’esport que es practicava en exclusius clubs privats. El CCEP els qui van tenir la idea, 
l’abril del 1936, d’organitzar uns jocs populars, de caire internacional, com a alternativa 
als feixistes Jocs Olímpics de Berlín.

Al maig del 1936, el CCEP va constituir el Comitè Organitzador de l’Olimpíada Po-
pular (COOP). En només tres mesos, entre maig i juliol, es van crear tota mena de co-
missions, comitès representatius a diverses ciutats espanyoles, es van fer centenars de 
contactes internacionals, es va fer el programa esportiu i es van organitzar totes les in-
fraestructures. Hi va fer possible la feina d’entitats socials i esportives populars de Ca-
talunya, dels comitès d’obrers i de milers de voluntaris. Les despeses de la Olimpíada 
Popular van córrer per compte dels govern d’esquerres francès (600.000 francs), govern 
espanyol (400.000 pessetes) i la Generalitat de Catalunya (100.000 pessetes).

Tot i la proposta de boicot als Jocs Olímpics de Berlín, la majoria de països van op-
tar per anar-hi afirmant que l’assistència a Berlín no significava legitimar el règim nazi.

Amb tot, els organitzadors de l’olimpíada barcelonina van aconseguir, en un temps 
rècord, la inscripció de més de 6.000 atletes. Aquesta quantitat suposava tot un èxit: cal 
tenir en compte que als Jocs Olímpics de Los Angeles, l’any 1932, hi havien participat 
1.429 atletes de 40 països, i als Jocs de Berlín, d’aquell mateix any, hi van partici-
par 4.106 esportistes de 49 països.

L’Olimpíada Popular havia de durar quatre dies, del 22 al 26 de juliol de 1936 però, 
a causa del gran nombre d’inscripcions, es va decidir ampliar-la a una setmana, la mei-
tat de dies que duraven uns jocs olímpics tradicionals. Es van programar competicions 
en 19 modalitats esportives: atletisme, futbol, rugbi, tennis, bàsquet, natació, handbol, 
ciclisme, ping-pong, boxa, lluita lliure, pilota basca, tir, rem, bitlles, beisbol, escacs, 
gimnàstica i aviació sense motor. Als Jocs Olímpics de Los Angeles de 1932 només hi 
havia hagut 14 modalitats esportives, i a Berlín, el 1936, en va haver 22.

L’escenari principal de l’Olimpíada seria l’Estadi de Montjuïc, que, per fi, acolliria 
un gran esdeveniment esportiu. A més, els jocs es desenvoluparien en altres instal·laci-
ons: la pista de Maricel Park, Piscines i Esports, l’Estadi de Les Corts del FC Barcelona 
i els camps de futbol del Júpiter i del Martinenc.

En total es van inscriure atletes de 23 representacions nacionals: Suècia, Suïssa, 
Hongria, Palestina, Marroc, Noruega, Anglaterra, Bèlgica, Canadà, Estats Units, Fran-
ça, Grècia, Portugal, Holanda, Algèria, Dinamarca, l’antiga Txecoslovàquia, Jueus emi-
grants, Alsàcia, Espanya, Euskadi, Galícia i Catalunya. Gairebé la meitat dels atletes 
pertanyien a les delegacions d’Espanya, Euskadi, Galícia i Catalunya. La delegació in-
ternacional més nombrosa va ser la francesa, que va aportar 1.500 atletes.

El tarannà progressista dels organitzadors va facilitar que hi haguessin equips de na-
cions sense estat, com Catalunya, Galícia, Euskadi, Alsàcia i Lorena, o el Marroc, ales-
hores sota domini francès. A més, es va permetre la inscripció d’un equip representant 
dels «Jueus emigrats», que subratllava el caràcter antifeixista de l’esdeveniment.

Un dels fets destacables era l’alta presència de dones esportistes, molt superior a la 
que va haver a Berlín. Un altre dels trets era que barrejava la participació d’esportistes 
d’elit (campions d’Europa i participants olímpics) amb la d’esportistes sense experièn-
cia en l’alta competició, pels organitzadors responia a l’ideal de l’esport per a tothom. 
Paral·lelament als actes esportius, l’Olimpíada Popular va programar una extensa ofer-
ta cultural amb activitats a bona part dels teatres, casals i ateneus que hi havia repartits 
per la ciutat.

L’acte d’inauguració estava previst de fer-lo el 19 de juliol a l’Estadi Olímpic de 
Montjuïc, amb la desfilada de més de 5.000 esportistes i 3.000 folkloristes, i el parla-
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ment del President de la Generalitat, Lluís Companys. El 18 de juliol a la tarda tots els 
esportistes van desfilar per les Rambles de Barcelona i a l’Estadi es van fer els assajos i 
la interpretació de l’himne oficial de la Olimpíada Popular, composat per Josep Maria 
de Sagarra, sota la batuta de Pau Casals.

Acabat l’assaig, milers de persones es van quedar a dormir al mateix estadi, a la ma-
tinada, però, van ser despertades pel soroll de trets. S’havia acabat l’Olimpíada Popular: 
començava la Guerra Civil.

Aquest any en commemorem el 80è aniversari.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la se-

güent: 

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a donar suport i im-

plicar-se en la celebració 80è aniversari de les Olimpíades Populars i al restabliment de 
la memòria democràtica mitjançant l’homenatge institucional a totes les persones que 
van organitzar i participar a les Olimpíades populars de Barcelona 1936.

Palau del Parlament, 15 de març de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, GP CSP 

Proposta de resolució sobre la societat portuària TCBUEN i el respecte als 
drets humans a Buenaventura (Colòmbia)
250-00247/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 16003 i 16351 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.03.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup Par-

lamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 
165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre TCBUEN a 
Buenaventura, Colòmbia, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Ex-
terior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
Buenaventura és la segona ciutat del departament del Valle del Cauca, situada a la 

zona sud occidental de Colòmbia, a 115 kilòmetres de la ciutat de Cali, capital departa-
mental. Assentada sobre la costa Pacífica, el 90 por cent de la població del municipi de 
Buenaventura és i se sent afrocolombiana. Son descendents dels esclaus i esclaves afri-
canes de les antigues colònies espanyoles.

Mentre el port creix i el govern vol convertir Buenaventura en la punta de llança 
d’una economia moderna i competitiva, la ciutat s’ha anat degradant i les seves condi-
cions socials de vida són nefastes. Pateix des de fa anys una greu crisi humanitària. Els 
índex de violència i violacions dels drets humans és dels més elevats del país, la carèn-
cia de prestació de serveis públics essencials en salut i educació, la taxa d’analfabetisme 
és superior al pro mig nacional i existeix un dèficit qualitatiu en habitatge de prop de 
30.000 habitatges.

Amb el desenvolupament del port s’han començat a desocupar demogràficament els 
territoris ancestrals tradicionals per ser utilitzats en benefici dels capitals privats, és es-
pecialment preocupant la situació de la Comuna Cinc (Punta del Este, Miramar, Santa 
Cruz, Inmaculada i Santa Fe, amb una població total de 17.262 persones) amb el me-
gaprojecte «Terminal Especializado de Contenedores de Buenaventura - TCBUEN».

TCBUEN, S.A. és una filial de l’empresa matriu Grup Marítim Terminal de Con-
tenidors de Barcelona (Grup Marítim TCB). La firma amb seu a Barcelona té el 60% 
de l’empresa de Buenaventura aportant a demés tot el seu coneixement per la gestió del 
terminal colombià. El Grup TCB no ha establert una política de Responsabilitat So-
cial Empresarial (RSE) aprovada formalment per l’alta direcció de l’empresa. Tampoc 
s’ha identificat l’existència d’una política de drets humans d’acord als Principis Rectors 
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sobre empreses y drets humans de Nacions Unides. A la vegada, l’impacte ambiental 
provocat per TCBUEN a la zona és de grans dimensions. El propi ICF finançador del 
projecte, va reconèixer que aquest podria implicar importants i diversos impactes am-
bientals i socials.

Les instal·lacions de TCBUEN i del terminal logístic de TLBUEN estan adjacents 
als barris de La Inmaculada i de Santa Fe, separats per un mur. L’activitat constructiva i 
operacional de l’empresa ha impactat fortament en molts aspectes de la vida quotidiana 
dels barris de la comuna: tremolors i sorolls, contaminació auditiva, deixalles irregu-
lars, pèrdues d’espais comunitaris d’oci, violència, molt especialment violència de gè-
nere cap a les dones negres, inseguretat vial, bloqueig dels carrers d’entrada al barri de 
Santa Fe, afectacions al territori que posen en risc la vida de la comunitat.

El darrer informe de la Defensoría Colombiana recull que en l’últim període analit-
zat s’han seguit produint fets de desplaçaments, homicidis i extorsions.

Destaquen fets com l’assassinat el passat 9 de novembre del jove activista John Jairo 
Ramírez Olaya i les amenaces de mort contra altres persones com la Danelly Estupiñan 
destacada representantant de l’organizació Proceso de Comunidades Negras i del Co-
mité Interorganizacional por la Defensa de las Comunidades Negras de Buenaventura.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la se-
güent: 

Proposta de resolució
1. El Parlament insta el Govern a fer les gestions oportunes davant el Govern de 

l’Estat perquè faci arribar al Govern de Colòmbia la necessitat de:
a. Protegir a les persones amenaçades pel conflicte a Buenaventura i garantir-ne la 

seva integritat física i psicològica.
b. Instigar les amenaces i prendre represàlies.
c. Investigar a l’empresa TCBUEN i l’impacte ambiental i social derivat de les seves 

activitats.
d. Instar a l’empresa TCBUEN a que solucioni els problemes derivats de la seva acti-

vitat econòmica a les comunitats de Buenaventura. Molt especialment el compliment de 
la normativa internacional en drets laborals i sindicals, entre d’altres.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les gestions oportunes davant 
l’empresa catalana Grup Marítim TCB a que la seva filial a Buenaventura compleixi els 
drets humans i la Responsabilitat Social.

3. Instar el Govern a crear un organisme autònom (Observatori) per estudiar l’im-
pacte de les empreses catalanes des d’una perspectiva de drets humans.

Palau del Parlament, 16 de març de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, GP CSP 

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla per al pagament del 
deute amb els ajuntaments pels projectes d’intervenció integral de barris
250-00248/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 16162 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.03.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament 
del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla per al pa-
gament del deute amb els ajuntaments pels projectes d’intervenció integral de barris, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que reque-

reixen una atenció especial va suposar, des del seu origen, una nova manera d’intervenir 
en els barris per part de les administracions públiques. El fet que els instruments d’exe-

Fascicle segon
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cució fossin comuns i s’aixopluguessin sota el paraigües d’una Llei va permetre esten-
dre’ls a tot el territori català.

Aquest redreçament de la situació dels barris no es refereix només a qüestions urba-
nístiques o d’habitatge. Per tal d’afavorir una intervenció transversal, la Llei requereix 
que els projectes beneficiaris incloguin actuacions en un nombre determinat d’àmbits, 
com ara la supressió de barreres arquitectòniques, programes de millora social dels bar-
ris, millora de les infraestructures energètiques i ambientals, incorporació de tecnolo-
gies de la comunicació, condicionament d’elements comuns dels edificis, equipaments 
col·lectius i millora de l’espai públic.

Amb aquest marc normatiu, s’han pogut impulsar operacions de millora en viles de 
totes les demarcacions, distribuint de manera equitativa els recursos als municipis que 
els necessiten.

Des de l’any 2004, s’han resolt 7 convocatòries d’ajuts derivades de la Llei de barris, 
que van donar lloc a convenis de col·laboració entre el Departament de Política Territo-
rial i Obres Públiques i diversos Ajuntaments de Catalunya.

Avui, moltes de les inversions previstes en els convenis estan executades, però el 
Govern no ha completat les aportacions econòmiques que estaven previstes, ni es co-
neix la calendarització del compliment d’aquests compromisos amb els ajuntaments 
corresponents.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a elaborar i presentar 

abans del 30 de juny de 2016 un Pla per fer efectiu el pagament dels deutes pendents que 
té amb els Ajuntaments pels projectes d’intervenció integral de barris, calendaritzant 
municipi per municipi l’anualitat en què aquest deute es farà efectiu.

Palau del Parlament, 16 de març de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP SOC 

Proposta de resolució sobre la pluralitat en el sistema educatiu
250-00249/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 16331 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.03.2016

A la Mesa del Parlamento
Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José García Cuevas, diputada del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, de acuerdo con lo establecido por los ar-
tículos 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución 
sobre la pluralidad en el sistema educativo, para que sea sustanciada ante la Comissió 
d’Ensenyament, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Nuestro modelo educativo se basa en dos principios, según indica el art. 27 de la 

Constitución y el art. 21 del Estatuto de Autonomía: 
  – La libertad de enseñanza, para poner en marcha distintos proyectos educativos, 

lo que no es sino un reflejo de la riqueza y la pluralidad de una sociedad, 
  – Y el derecho de las familias para elegir el modelo educativo que mejor se ajusta a 

sus creencias, valores, principios o prioridades, porque son los padres los responsables 
de la Educación de sus hijos, y son los niños los titulares del derecho a una educación 
de calidad y de acceder a ella en condiciones de igualdad.

Libertad de enseñanza y derecho de los padres a elegir que también se proclaman 
en la Declaración de Derechos Humanos, art 26, y desde el Parlamento Europeo, en la 
Declaración de Derechos y Libertades Fundamentales, art 16, como cualidades del sis-
tema educativo, que se fomentan y se respetan en las sociedades democráticamente más 
avanzadas.
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Pero ni la libertad de enseñanza ni el derecho de las familias a elegir podrán ser 
efectivos si la normativa que regula el sistema acaba representando una barrera de en-
trada para que nuevos proyectos pedagógicos accedan al sistema educativo. Entende-
mos que la normativa debe facilitar la pluralidad del sistema, preservando su calidad, 
sobre todo ante proyectos pedagógicos novedosos y alternativos que presenten una de-
manda social representativa.

Este es el caso de la corriente pedagógica conocida como Educación Viva, que se 
basa en el acompañamiento emocional de los alumnos, generando relaciones y espacios 
educativos cercanos y vinculantes, que den seguridad al alumno y respeten su ritmo in-
dividual de aprendizaje y de desarrollo de sus potencialidades.

La Educación Viva incluye a la familia como parte nuclear del proceso educativo y 
se desarrolla en espacios pequeños y con grupos reducidos.

Actualmente en Cataluña existen 6 escuelas públicas que siguen este modelo peda-
gógico, todas ellas con gran demanda de plazas.

De hecho muchas familias próximas a este enfoque educativo pero que no pueden 
acceder a estas escuelas públicas, por vivir lejos de la escuela o por falta de plazas, op-
tan por la escolarización al margen del sistema homologado, sea educación a distancia, 
o en el ámbito familiar. Otras familias se agrupan intentando crear centros autogestio-
nados de Educación Viva, o acuden a los pocos que ya existen en Catalunya.

Pero ninguna de estas soluciones es satisfactoria para las familias, que entienden 
que deberían poder ejercer su derecho a elegir este modelo pedagógico en igualdad de 
condiciones con otros modelos más convencionales.

Por otra parte, los requisitos para poner en marcha nuevos centros educativos auto-
gestionados, o privados, implican una inversión económica excesiva y que, de hecho, es 
contraria a la filosofía de esta corriente pedagógica.

Nos referimos a las exigencias de espacios mínimos que establece el Departamen-
to de Ensenyament para las instalaciones que alberguen centros educativos (Ordre 
ENS/30/2012 de 10 de febrero), que no son necesarias bajo la perspectiva de una edu-
cación más individualizada y que se debe desarrollar en espacios y con grupos redu-
cidos.

Por tanto, no es necesaria una inversión tan importante en espacios e instalaciones 
para desarrollar de manera exitosa la Educación Viva y que los niños reciban una en-
señanza de calidad. Rebajar estos requisitos permitiría que determinados profesionales 
y familias pudieran poner en marcha centros autogestionados de Educación Viva, que 
atendieran la demanda local.

Por todo ello, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la si-
guiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Promover la pluralidad en el sistema educativo, facilitando la entrada en el Servei 

d’Educació de Catalunya de proyectos pedagógicos plurales, que garanticen la calidad 
de la enseñanza que reciben los alumnos y el derecho de los padres a elegir el sistema 
educativo que se adapte a sus prioridades y valores.

2. Aumentar el número de centros educativos públicos de Educación Viva, priorita-
riamente en aquellas zonas donde las familias con hijos en edad escolar demuestren su 
interés por este modelo.

3. Modificar la Ordre ENS/30/2012 de 10 de febrero, para, en el ámbito de las com-
petencias de la Generalitat de Catalunya, flexibilizar los requisitos de espacios para po-
ner en marcha un centro educativo privado, siempre que el proyecto pedagógico así lo 
permita, como es el caso de la Educación Viva.

Palacio del Parlamento, 16 de marzo de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portavoz; María José García Cuevas, diputada, GP PPC 
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Proposta de resolució sobre l’oferta de línies de P3 i els instituts de Mollet 
del Vallès
250-00250/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 16332 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.03.2016

A la Mesa del Parlamento
Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José García Cuevas, diputada del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, de acuerdo con lo establecido por los ar-
tículos 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución 
sobre la oferta de líneas de P3 y los institutos de Mollet del Vallés, para que sea sustan-
ciada ante la Comissió d’Ensenyament, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La comunidad educativa de Mollet del Vallés está preocupada por la situación de la 

oferta educativa en su municipio a corto plazo.
Según nos hace llegar nuestro grupo municipal en Mollet las principales preocupa-

ciones se centran en las etapas de primaria y secundaria, según se expone a continua-
ción: 

El curso próximo comenzarán P3 490 niños, 72 menos que el curso actual.
Eso significaría, manteniendo el ratio actual de 25 niños por línea, que se cerrarí-

an 3 o 4 líneas de las 24 actuales, aunque por el momento la información facilitada por 
el departamento indica que solo se cerraría una línea en la escuela Nous, puesto que se 
prevé cerrar el colegio Longarón, pasando sus alumnos directamente al colegio Nous.

En relación a la etapa secundaria se prevé que se incorporen 713 alumnos a 1º 
ESO, 50 más que este curso.

El departamento solo prevé crear una línea adicional a las existentes, lo que impli-
cará aumento de ratios y masificación en los institutos actuales.

Además, el curso próximo, el instituto Aiguaviva, ubicado actualmente en un edifi-
cio municipal, tendrá alumnos en 2º de bachiller, siendo insuficiente el espacio actual 
para albergarlos. La solución que se propone desde el Departamento es trasladar el pri-
mer curso de la ESO a uno de los edificios de Logarón, solución que no parece adecua-
da a las familias afectadas.

La comunidad educativa denuncia, finalmente, que desde 2010 la Generalitat no in-
vierte en aumentar y mejorar los equipamientos educativos en Mollet: no se realizan las 
inversiones necesarias en nuevos edificios y no se mantienen adecuadamente los institu-
tos actuales, cuestiones que competen exclusivamente a la Generalitat.

La preocupación y el descontento son generalizados desde toda la comunidad edu-
cativa, así como desde el consistorio.

Por todo ello, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la si-
guiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Consensuar con la comunidad educativa la oferta de P3 para el próximo curso, 

con total transparencia, y sin hacer anuncios que pudieran resultar disuasorios de cara 
a la preinscripción.

2. Acordar con la comunidad educativa del instituto Aiguaviva una solución consen-
suada para el curso próximo, disponiendo, en cualquier caso en los presupuestos 2016 la 
partida necesaria para comenzar las obras necesarias, de ampliación o nueva construc-
ción, que permita que el instituto esté operativo de cara al curso 2016/17.

3. Disponer en los presupuestos 2016 las partidas específicas y suficientes para la 
puesta a punto y el mantenimiento de los institutos de Mollet del Vallés, adecuándolos a 
los estándares de calidad propios de nuestro sistema educativo.

Palacio del Parlamento, 16 de marzo de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portavoz; María José García Cuevas, diputada, GP PPC 
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Proposta de resolució sobre els protocols d’usos lingüístics
250-00251/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 16333 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.03.2016

A la Mesa del Parlamento
Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José García Cuevas, diputada del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, de acuerdo con lo establecido por los ar-
tículos 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución 
sobre los protocolos de usos lingüísticos, para que sea sustanciada ante la Comissió de 
Cultura, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Según se recoge en el Estatut de Catalunya (art. 6), catalán y castellano son lenguas 

oficiales, que pueden ser empleadas con normalidad en la Administración pública.
También reconoce el Estatut a los ciudadanos, en su art. 33, el derecho de opción 

lingüística en sus relaciones con la Administración.
La Administración pública en Cataluña debe, por tanto, tener «disponibilidad lin-

güística», que permita a los ciudadanos relacionarse con ella en la lengua oficial de su 
elección.

Sin embargo, hay que entender esta «disponibilidad lingüística» a nivel general de 
la oficina o entidad pública de que se trate, no a título individual de cada empleado, fun-
cionario o responsable público, al que no sería legal exigirle conocimientos de catalán.

Así lo aclaró el Tribunal Constitucional en su sentencia sobre el Estatut de Catalu-
nya, STC 31/2010, en su FJ 14b: 

«Otra cosa, sin embargo, es que también puedan exigir el deber de conocerlas. [...] 
los ciudadanos residentes en las Comunidades Autónomas con lenguas cooficiales tie-
nen el derecho a utilizar ambas en sus relaciones con la Autoridad y solo obligación 
constitucional de conocer el castellano.

[...]
...se trata aquí, sí, no de un deber generalizado para todos los ciudadanos de Cata-

luña... concebido como un deber de naturaleza distinta al que solo cabe predicar del cas-
tellano, esto es, como un deber que no es exigible con carácter generalizado».

El Tribunal Constitucional también aclaró en su STC 31/2010 que la Administración 
pública en Cataluña no puede tener preferencia por el uso de ninguna lengua oficial, así 
se expresa en el FJ 14a de la sentencia: «Toda lengua oficial es por tanto lengua de uso 
normal por y ante el poder público. También, en consecuencia, lo es el castellano por y 
ante las Administraciones públicas catalanas, que, como el poder público estatal en Ca-
taluña, no pueden tener preferencia por ninguna de las dos lenguas oficiales».

Como vimos es el ciudadano quien elige la lengua oficial en sus relaciones con la 
Administración, debiendo disponer ésta de personal cualificado para atender conve-
nientemente al ciudadano en la lengua oficial que elija.

Y finalmente, el propio Estatuto, en su art. 32 proclama que los ciudadanos catala-
nes no podrán recibir un trato diferente según la lengua oficial que escojan, es decir, la 
discriminación por razones lingüísticas es contraria al Estatut.

Estos tres principios de: 
  – no preferencia lingüística en la Administración, 
  – libertad lingüística individual y derecho de opción lingüística en las relaciones 

con la Administración, 
  – y derecho a no ser discriminado por la lengua oficial elegida,
fueron conculcados por el Gobierno de la Generalitat cuando aprobó el «Protocol 

d’usos lingüístics per al sector sanitari públic a Catalunya» y el «Protocol d’usos lin-
güístics per a la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn», dado que en 
estos protocolos la Generalitat pretendía imponer el uso del catalán, con carácter ge-
neralizado, a todo el personal del sector público catalán, dando a la lengua catalana un 
trato preferente respecto del castellano y discriminando a aquellos ciudadanos que pre-
fieran utilizar el castellano, fueran empleados o usuarios.
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Con estos protocolos la Generalitat no pretendía sino romper el equilibrio y la nor-
malidad con que las dos lenguas oficiales son utilizadas por los catalanes, creándole un 
problema a muchos funcionarios y empleados públicos que prefieren expresarse habitu-
almente en castellano, así como a muchos catalanes que no tienen por qué pedir expre-
samente a la Administración una comunicación en castellano.

De esta manera, se vulneraban los derechos individuales de empleados públicos y 
ciudadanos, vulneración que fue denunciada ante la Justicia por uno de estos empleados 
públicos.

Y así lo confirmó el TSJC, en su sentencia 772/2015, de 9 de diciembre de 2015, 
donde anuló varios de los preceptos contenidos en estos protocolos.

La Generalitat podría haber recurrido dicha sentencia ante el Tribunal Supremo, 
pero renunció explícitamente a hacerlo, convirtiendo esta sentencia en firme y admiti-
endo la justicia de la misma.

Sin embargo, responsables del Gobierno catalán, como la directora General de Po-
lítica Lingüística, manifestaron, en el momento en que se hizo pública la sentencia, que 
no se modificaría nada, lo que, además de sorprendente, resulta preocupante en relación 
a la colaboración por parte de la Generalitat para cumplir la sentencia, garantizando los 
derechos individuales que la Generalitat conculcó en estos protocolos, y que el tribunal 
procuró proteger con su sentencia.

Es evidente que en un Estado de Derecho las sentencias firmes de los tribunales se 
deben cumplir con diligencia, especialmente por los responsables públicos, que deben 
acatarlas y aplicarlas, más allá de sus opiniones o proyectos personales.

Esta es la base de la convivencia libre y democrática, que no puede basarse sino en 
el respeto a la legalidad.

Por todo ello, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la si-
guiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Acatar y cumplir la sentencia firme del TSJC 772/2015 de 9 de diciembre de 2015.
2. Derogar los artículos anulados del «Protocol d’usos lingüístics per al sector sani-

tari públic a Catalunya» y del «Protocol d’usos lingüístics per a la Generalitat de Cata-
lunya i el sector públic que en depèn», por sentencia firme del TSJC 772/2015 de 9 de 
diciembre de 2015.

3. Garantizar a los ciudadanos de Catalunya la posibilidad de relacionarse con la 
Administración catalana oralmente o por escrito en la lengua oficial de su elección con 
normalidad, admitiendo cualquier lengua oficial y respondiendo en la misma desde el 
inicio.

4. Asegurar la disponibilidad lingüística en la lengua oficial en la que el ciudadano 
se dirija a la Administración, sin necesidad de una petición expresa que sería discrimi-
natoria.

5. Garantizar la disponibilidad de impresos e información escrita, en las dos lenguas 
oficiales, en todas las oficinas, entidades y servicios públicos catalanes.

6. Garantizar la disponibilidad lingüística de la Administración catalana, previen-
do en las oficinas, entidades y servicios públicos catalanes el personal cualificado para 
atender a los ciudadanos en la lengua oficial de su elección, sin realizar imposiciones 
lingüísticas a ningún empleado público o funcionario.

7. Garantizar la libertad lingüística al personal adscrito a la Administración pública 
en Catalunya.

Palacio del Parlamento, 16 de marzo de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portavoz; María José García Cuevas, diputada, GP PPC 
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Proposta de resolució sobre el bilingüisme en l’educació
250-00252/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 16334 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.03.2016

A la Mesa del Parlamento
Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José García Cuevas, diputada del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, de acuerdo con lo establecido por los ar-
tículos 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución 
sobre el bilingüismo en la educación, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Ense-
nyament, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El mes de enero de 2015 conocimos un Auto del Tribunal Superior de Justicia de 

Catalunya (TSJC en adelante) de 15 diciembre 2014, en el que se daba la razón a unos 
padres que solicitaron ser indemnizados por la Generalitat, por haberle aplicado a su 
hija la inmersión lingüística en catalán, en contra de su voluntad, en la etapa infantil.

El auto se fundamentó jurídicamente en: 
– la Ley de Política Lingüística de 1998, que permite optar por educación en lengua 

habitual, catalán o castellano, en la etapa infantil (P3, P4 y P5). Art. 21.2,
– la STS 19 noviembre 2013, que confirmó en casación el derecho de esta niña a re-

cibir en castellano la educación infantil,
– y la LJCA, art. 105.2, que prevé la indemnización compensatoria y sustitutoria, 

cuando una sentencia sea imposible de ejecutar, como garantía del derecho a la tutela 
efectiva de los tribunales

En el año 2008 la niña tenía que cursar P4, y sus padres solicitaron a la Generalitat 
que la enseñanza de su hija fuera, amparándose en la Ley de Política Lingüística, en 
castellano, o en su defecto, recibiera enseñanza bilingüe al 50% catalán y castellano.

La Generalitat rechazó la petición, y no ofreció una alternativa de enseñanza en cas-
tellano o bilingüe para esta niña, en igualdad de condiciones con el resto de escolares 
catalanes. De hecho ofreció a la familia la atención individualizada para su hija, una 
práctica que ha sido declarada discriminatoria por el Tribunal Supremo (TS en adelante).

La familia acudió a la Justicia para defender los derechos de su hija, y efectivamen-
te, en 2012, cuando la niña estaba ya cursando 2º de primaria, el TSJC se pronunció a 
favor del derecho de esta niña a recibir las clases en castellano durante su primera en-
señanza, de acuerdo con la Ley de Política Lingüística, y rechazando la atención indivi-
dualizada como la manera adecuada de hacer efectivo este derecho.

La Generalitat recurrió el fallo ante el TS, incumpliendo con su obligación de ejecu-
tarlo (recordemos que recurrir una resolución no exime de su cumplimiento), y, en 2013, 
cuando la niña estaba empezando 4º de primaria, el TS confirmó en casación el fallo 
del TSJC.

Tampoco esta sentencia firme fue ejecutada por la Generalitat, por lo que los padres 
iniciaron incidente de ejecución ante el TSJC.

En marzo de 2014 la Generalitat dio por «ejecutada» la sentencia, alegando que la 
niña ya había terminado la etapa infantil. Ante esta situación, los padres pidieron al tri-
bunal que efectivamente declarara la imposibilidad de dar cumplimiento a la sentencia, 
pero reclamaron la obligación de la Generalitat de indemnizar a la niña, por tres con-
ceptos: 

1. Coste del servicio público no prestado (clases en castellano)
2. Retraso sufrido en el aprendizaje
3. Sobreesfuerzo innecesario de la niña, por aplicarle ilegalmente la inmersión
El TSJC se pronunció el 15 diciembre 2014, habían transcurrido 6 años desde que 

los padres iniciaron la solicitud a la Generalitat, en los siguientes términos: Consideró 
probado que el centro educativo, siguiendo las indicaciones de la Generalitat, no había 
prestado el servicio público en las condiciones legales previstas. (Según la declaración 
del director y la coordinadora de infantil del colegio, la niña recibió en P4 2h semanales 
en castellano, cuento y natación, y en P5 se le aplico la atención individualizada, me-
dida que no es conforme a derecho según la doctrina del Tribunal Supremo). Declaró, 
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efectivamente, la imposibilidad de cumplir la sentencia del TS, y el derecho a la indem-
nización, por los tres conceptos solicitados, condenado a la Generalitat a pagar a esta 
familia 3.000 euros, 1.500 por cada curso en el que la Generalitat no cumplió con sus 
obligaciones legales desde que la familia lo pidió, P4 y P5.

La Generalitat volvió a recurrir el fallo del TSJC ante el TS, quien recientemente, el 
14 de enero de 2016, resolvió el recurso de casación, número 1345/2015, declarando fir-
me la condena a la Generalitat e imponiéndole las costas del proceso.

Han sido 8 años de penosos y costosos procedimientos judiciales, sobre todo para 
esta familia, que tenía que detraer este coste de su presupuesto familiar. Durante este 
tiempo esta familia ha tenido que defenderse de la injusticia y la arbitrariedad de la Ge-
neralitat, y de su política de imposición del catalán en la enseñanza pública, política que 
se aplica cada día a todos los niños catalanes, muchas veces en contra de la voluntad de 
sus padres, y por tanto en contra de la legalidad, como avalan las sentencias antes men-
cionadas.

Hay que señalar que la Generalitat ha perdido sistemáticamente todas las demandas 
de padres que reclaman el derecho de sus hijos a recibir una enseñanza bilingüe en Ca-
talunya, lo que demuestra que la Generalitat está aplicando en falso un modelo de in-
mersión universal y obligatorio, contrario a la legalidad.

También cabe señalar que resulta muy censurable que los ciudadanos deban defen-
derse sistemáticamente de la Administración en una cuestión judicialmente tan contras-
tada, cuando es precisamente la Administración quien debería velar de oficio por los 
derechos individuales de los ciudadanos.

Es especialmente indignante que sean menores de edad quienes no tengan en Cata-
lunya sus derechos lingüísticos garantizados, y más en un ámbito obligatorio para ellos 
como es la Educación, sufriendo perjuicios por ello, tal y como reconocen todos los 
tribunales que se han tenido que pronunciar en el caso que da origen a esta propuesta.

Además, es imposible saber el número real de menores de edad afectados por esta 
política de imposición lingüística en contra de la voluntad de sus padres, pues la Ge-
neralitat se niega a ofrecer a las familias oferta escolar bilingüe, oferta que permitiría 
conocer con normalidad la demanda social real. Porque hay que reconocer que no se 
puede pedir, en general, a las familias catalanas el nivel de valentía y contundencia para 
enfrentarse a la Administración que tuvieron los padres de la niña indemnizada.

Consideramos que es muy irresponsable por parte de la Generalitat mantener un 
modelo que es ilegal, si se aplica de manera obligatoria, perjudicando a los niños, como 
demuestran los sucesivos pronunciamientos judiciales, y, además, prolongar en el tiem-
po este perjuicio, por su negativa a ejecutar las sentencias de los tribunales.

Consideramos que es muy grave que en un Estado de Derecho, en pleno siglo xxi, 
la Administración pública catalana se niegue a aplicar en el ámbito educativo la lega-
lidad aprobada en el Parlamento de Catalunya, según le indican los tribunales, que son 
el poder habilitado en democracia para interpretar y clarificar cómo deben aplicarse las 
leyes.

Y finalmente, consideramos que la Generalitat con su actitud también está causando 
un perjuicio económico al conjunto de la sociedad catalana, litigando sin razones jurídi-
cas y siendo condenada a pagar costas e indemnizaciones. Esta actitud contraría el inte-
rés general, pues provoca un coste extra e innecesario al sistema público, que debemos 
sufragar con nuestros impuestos.

Por todo ello, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la si-
guiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Acatar y cumplir las sentencias de los tribunales de justicia, aunque se recurran 

en casación ante el Tribunal Supremo.
2. Acatar y cumplir las sentencias firmes del Tribunal Supremo, sin obligar a los ciu-

dadanos a iniciar el procedimiento judicial de incidente de ejecución, por el coste eco-
nómico y el retraso en la obtención efectiva de Justicia que representa para ellos.

3. Garantizar la presencia, en la oferta educativa pública y para todas las etapas, 
de proyectos educativos bilingües, con presencia vehicular de catalán y castellano, que 
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puedan ser elegidos por aquellas familias que prefieran optar por una enseñanza pública 
bilingüe en las lenguas oficiales para sus hijos.

4. En tanto se adapta la oferta educativa según el punto anterior, ofrecer centros al-
ternativos sostenidos con fondos públicos, y en la misma zona de escolarización, de 
enseñanza bilingüe en las lenguas oficiales, para aquellas familias que lo soliciten a la 
Conselleria de Educación.

5. Favorecer y fomentar la libertad lingüística en los centros educativos sostenidos 
con fondos públicos.

Palacio del Parlamento, 16 de marzo de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portavoz; María José García Cuevas, diputada, GP PPC 

Proposta de resolució sobre la instal·lació d’una passarel·la i d’un pas de 
vianants a la carretera C-58 al pas per Vacarisses
250-00253/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 16336 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.03.2016

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Par-
lament, presenta la Proposta de resolució sobre la instal·lació d’una passarel·la i d’un pas 
de vianants a la carretera C-58 al seu pas per Vacarisses, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’11 de març de 2015 es va aprovar la Resolució 968/X del Parlament de Catalunya, 

sobre la facilitació del pas de vianants amb seguretat i les obres de millorament de la se-
guretat viària de la carretera C-58 a Vacarisses, que es reprodueix a continuació: 

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Estudiar, conjuntament amb l’Ajuntament de Vacarisses, possibles solucions per a 

facilitar el pas de vianants amb seguretat a les entrades i sortides de la urbanització de 
Can Serra, a l’altra banda de la carretera C-58, i a l’accés a les urbanitzacions del Ven-
taiol i la Creu.

b) Executar, durant l’any 2015, les obres de millorament de la seguretat viària de la 
carretera C-58 de Castellbell i el Vilar a Vacarisses i de Vacarisses a Viladecavalls, que 
incloguin la col·locació d’una mitjana central de formigó per a separar els sentits de la 
circulació, en els punts on sigui tècnicament viable.

Palau del Parlament, 11 de març de 2015»
Aquesta venia motivada pel greu perill que suposa per les persones que creuen a peu 

la carretera C-58 al voltant dels carrers Petúnies i Anoia de la urbanització de Can Serra 
i a l’accés a les urbanitzacions de La Creu i El Ventaiol, situat al km 35,5 al costat del 
pont de la riera del Palà, en el municipi de Vacarisses.

En el primer cas, atesa la gran distància física que hi ha, pels vianants, entre les en-
trades i sortides a la urbanització de Can Serra pels carrers Petúnies i Anoia i, el pont 
que creua la C-58.

En el segon cas, en el tram de la C-58 comprés entre el km 35,5 i el km 37, d’accés 
a les urbanitzacions del Ventaiol i La Creu, les persones de mobilitat limitada –bàsica-
ment mainada i persones d’edat avançada– es veuen obligades a creuar a peu la carre-
tera a l’hora de desplaçar-se entre les urbanitzacions situades a un costat i a l’altre de 
la C-58.

Avui dia no només s’han de començar les obres sinó que, també, es desconeix la so-
lució decidida pel Govern.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta 
la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a donar compliment a 

la Resolució 968/X del Parlament de Catalunya, sobre la facilitació del pas de vianants 
amb seguretat i les obres de millorament de la seguretat viària de la carretera C-58 a 
Vacarisses.

Palau del Parlament, 16 de març de 2016
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt GP PPC

Proposta de resolució sobre el transport sanitari i el servei d’urgències a 
les Terres de l’Ebre
250-00254/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 16337 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.03.2016

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Alejandro Fernández Álvarez, diputat del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
el transport sanitari i servei d’urgències a les Terres de l’Ebre, per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
Des de fa molt de temps, la situació de l’assistència sanitària a les comarques de les 

Terres de l’Ebre està patint les conseqüències de les retallades político-pressupostàries 
practicades pel Govern de la Generalitat. En aquest sentit, l’Hospital Verge de la Cinta, 
de Tortosa, sovint es veu desbordat per l’afluència de pacients tant en casos estacionals, 
com ara la grip, com en un règim ordinari d’assistències existent durant tot l’any, de tal 
manera que les ambulàncies que presten serveis d’urgència, no poden deixar el pacient 
al servei de l’Hospital, fins al punt d’arribar a esperar fins a 6 hores. Aquesta situació 
genera, a banda d’un servei d’atenció amb baixa qualitat, situacions de sobrecàrrega de 
treball fins al punt no poder oferir un servei de suficient qualitat a la demanda sanitària 
existent.

A més a més, amb el nou concurs del transport sanitari a Catalunya, algunes pobla-
cions han vist minorada la presència de les ambulàncies al seu municipi, com és el cas 
de l’Ametlla de Mar, Sant Jaume d’Enveja, Santa Bàrbara, Xerta, Batea o la segona uni-
tat d’Amposta; aspecte que pot provocar que, indirectament –o, més aviat, directament– 
l’esperança de vida dels usuaris es pugui veure reduïda per la manca d’eficiència del ser-
vei que, a vegades, no pugui garantir la derivació del pacient a l’Hospital.

Ambdós fets, l’absència de recursos a l’Hospital Verge de la Cinta i la falta de pre-
sència d’ambulàncies a algunes poblacions, es manifesten més encara si es té en compte 
una població cada cop de més edat i, per tant, més necessitada d’atenció sanitària. De 
fet, la mateixa informació que ofereix la pàgina web icsebre.cat, respecte d’aquest Hos-
pital, és la que «l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta és un hospital de segon nivell 
que dóna resposta a les urgències de la Regió Sanitària Terres de l’Ebre, amb una pobla-
ció aproximada de 175.000 habitants, i que ocupa un territori força extens de 2.437 km². 
Les característiques bàsiques de la població que el Servei d’Urgències atén són l’envelli-
ment i la tendència a la dispersió territorial».

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta 
la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a: 
1. Modificar el condicionat dels plecs tècnic i administratiu del concurs del transport 

sanitari a les comarques de les Terres de l’Ebre, per tal de garantir la presència d’una 
ambulància les 24 hores del dia a cadascuna de les poblacions de l’Ametlla de Mar, Sant 
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Jaume d’Enveja, Santa Bàrbara, Xerta i Batea, així com una segona unitat per a la po-
blació d’Amposta.

2. Ampliar els efectius de metges especialistes i personal d’infermeria d’urgències, 
juntament amb més boxs de crítics, boxs de segon nivell, llits d’urgències, sales de trac-
tament i sales de cures.

Palau del Parlament, 16 de març de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Alejandro Fernández Álvarez, diputat, GP PPC 

Proposta de resolució sobre l’epilèpsia
250-00255/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 16338 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.03.2016

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenta la Proposta de resolució sobre 
la malaltia de l’epilèpsia, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
L’epilèpsia és una malaltia neurològica crònica caracteritzada per crisis duradores 

sobtades, amb pèrdua brusca del coneixement i convulsions. Consisteix en una alteració 
del cervell amb conseqüències neurocognitives, psicològiques i socials.

A més a més l’epilèpsia té connotacions que van molt més enllà de les pròpies de la 
malaltia. És, encara, molt habitual que l’epilèpsia provoqui conductes de rebuig, tant en 
l’àmbit laboral com en el social, generant actituds discriminatòries i estigmatitzants. La 
persona que pateix epilèpsia presenta amb molta freqüència tota una sèrie de trastorns 
psicosocials associats: problemes d’independència, educació i vida laboral que contri-
bueixen a empitjorar la seva qualitat de vida.

Les persones que pateixen epilèpsia presenten una major incidència i prevalença de 
morbiditat psiquiàtrica que la població en general, i aquesta augmenta en els malalts 
que no es tracten correctament o que presenten un patró de malaltia amb crisis més di-
fícils de controlar.

Segons la «Guia oficial de pràctica clínica en epilèpsia» de la Societat Espanyola de 
Neurologia, les persones amb epilèpsia tenen un major índex de desocupació que la po-
blació en general encara que una majoria –un 75%– poden desenvolupar una activitat 
laboral normal en la major part de les professions.

La Llei 31/1995, de Prevenció de riscos laborals estableix unes garanties respecte a 
la discriminació per raons de salut i de protecció dels altres treballadors –cas que la ma-
laltia d’un pugui posar en perill a la resta–.

D’altra banda, existeixen una sèrie de normatives que impedeixen determinats exer-
cicis professionals a les persones que pateixen epilèpsia, com ho són les que impliquin 
tinença o ús d’armes, pilotatge d’aeronaus i helicòpters o bussos professionals. I, també, 
professions no aconsellades com conducció habitual de vehicles i la conducció de trans-
port públic, el control a l’ús de maquinària perillosa, el maneig de substàncies tòxiques 
o inflamables, entre d’altres.

El RD 1977/1999 regula el reconeixement del grau de discapacitat, estableix els ba-
rems a aplicar, determina els òrgans competents per realitzar el reconeixement i el pro-
cediment seguir. La qualificació del grau de discapacitat per epilèpsia s’inclou en una 
taula associada a les alteracions episòdiques del nivell de vigília, d’alerta i de la son, 
però no existeix un capítol específic dedicat a l’epilèpsia.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord, 
també, amb la declaració escrita del Parlament Europeu de 5 de maig del 2011 presenta 
la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Promoure que el protocol d’actuació davant les crisis d’epilèpsia s’incorpori a la 

formació de primers auxilis en les professions que així s’exigeix. I, en el cas de la Ge-
neralitat de Catalunya, assegurar aquesta formació als Mossos d’Esquadra, Bombers i 
Protecció Civil.

2. Fomentar l’adaptació de l’entorn educatiu a la problemàtica específica que poden 
presentar alguns alumnes amb epilèpsia.

3. Fer les actuacions necessàries per tal que es pugui reconèixer la discapacitat per 
epilèpsia de tal manera que les persones que ho sol·licitin i que en compleixin els requi-
sits puguin accedir al reconeixement d’un grau de discapacitat del 33% o superior.

Palau del Parlament, 16 de març de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt, GP PPC 

Proposta de resolució sobre l’estació d’autobusos de la Bisbal d’Empordà
250-00256/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 16339 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.03.2016

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parla-
ment, presenta la Proposta de resolució sobre l’estació d’autobusos de la Bisbal d’Empor-
dà, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
En els darrers 30 anys, la Generalitat de Catalunya ha anat construint una extensa xar-

xa d’estacions d’autobusos arreu de les comarques catalanes i amb aquestes actuacions 
s’ha intentat donar compliment als diferents Plans de Transport de Viatgers. En aquest 
sentit el Pla de Transport de Viatgers 2002–2005 ja preveia que totes les capitals comar-
cals disposessin d’un equipament per a l’espera dels viatgers segons el volum prestat.

La Generalitat reconeix en tots els Plans de Transport de viatgers que, per tal d’asso-
lir els objectius que ens ells es marca, és necessari completar la construcció de la xarxa 
d’estacions d’autobusos de Catalunya.

Pel municipi de la Bisbal d’Empordà, capital del Baix Empordà, i amb 13 anys de re-
tard, el Govern de la Generalitat –a finals de desembre de 2015– ha adjudicat la redacció 
del projecte de construcció de la nova estació de busos. Així doncs, actualment, els viat-
gers encara han de baixar de l’autobús al mig de la carretera, parada actual del transport 
públic en aquests municipi, i no sabem fins quan donat que si ens han calgut 13 anys 
per prendre la decisió de que aquesta capital de comarca necessitava una nova estació.

Actualment, doncs, els usuaris del transport públic de la comarca del Baix Empordà 
no tan sols pateixen les incomoditats que suposa no tenir una terminal d’autobusos en 
condicions a la seva capital sinó també la manca de seguretat que aquests fet provoca, 
tenint en compte que la parada està ubicada a la carretera.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta 
la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a què s’iniciïn les obres 

de construcció de la nova estació de busos de la Bisbal durant aquest any 2016, per 
tal de garantir que els viatgers i usuaris del transport públic de la comarca del Baix 
Empordà gaudeixen de les comoditats, condicions i mesures de seguretat bàsiques 
d’ús del transport públic.

Palau del Parlament, 16 de març de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC
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Proposta de resolució sobre la construcció de la variant de la Bisbal 
d’Empordà
250-00257/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 16340 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.03.2016

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Par-
lament, presenta la Proposta de resolució sobre la construcció de la variant de la Bisbal 
d’Empordà, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
Les Infraestructures són claus pel progrés de les comarques de Girona i per a la seva 

economia. El desenvolupament econòmic i social d’aquestes comarques depèn doncs, 
en bona part, de crear les condicions de competitivitat apropiades per generar noves ac-
tivitats econòmiques i incrementar la competitivitat de les empreses, i això requereix, 
sens dubte, disposar d’unes infraestructures adients arreu del territori.

En aquest sentit, les comarques gironines pateixen, encara, un important dèficit 
d’infraestructures per tal de millorar la vertebració del nostre territori. Infraestructures 
totes elles competència de la Generalitat de Catalunya i, per tant, aquesta té la responsa-
bilitat i el deure d’executar-les.

Una de les infraestructures importants per les comarques de Girona que està pen-
dent des de fa temps, malgrat ha estat promesa pels diferents governs catalans dels dar-
rers anys és la variant de la Bisbal d’Empordà. Avui dia no se’n sap res més enllà que 
la construcció està del tot aturada malgrat els problemes de trànsit que aquest municipi 
pateix i segueix suportant per la falta de construcció d’aquesta infraestructura.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta 
la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a agilitzar tots els trà-

mits necessaris perquè les obres de construcció de la variant de la Bisbal d’Empordà 
puguin començar a executar-se durant aquest any 2016.

Palau del Parlament, 16 de març de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC

Proposta de resolució sobre l’estació d’autobusos de Palamós
250-00258/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 16341 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.03.2016

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Par-
lament, presenta la Proposta de resolució sobre l’estació d’autobusos de Palamós, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
En els darrers 30 anys, la Generalitat de Catalunya ha anat construint una extensa 

xarxa d’estacions d’autobusos arreu de les comarques catalanes i amb aquestes actua-
cions s’ha intentat donar compliment als diferents Plans de Transport de Viatgers. En 
aquest sentit el Pla de Transport de Viatgers 2002-2005 ja preveia un seguit d’estacions 
de busos a diferents municipis de les comarques gironines que avui dia, 14 anys des-
prés, segueixen sense ni tan sols tenir redactat el projecte.
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Així doncs, consultant els diferents Plans de Transport de Viatgers de tots aquests 
anys observem que la nova terminal d’autobusos del municipi de Palamós, un dels mu-
nicipis més importants de la Costa Brava centre, està pendent des de l’any 2002 i actual-
ment, any 2016, així segueix. Per tant se’n desprèn que no s’ha fet ni es té previst fer res 
per avançar en la construcció d’aquesta estació de bus que és prioritària pel municipi.

La Generalitat reconeix en tots els Plans de Transport de viatgers que, per tal d’asso-
lir els objectius que en ells es marca, és necessari completar la construcció de la xarxa 
d’estacions d’autobusos de Catalunya. Malgrat això, no du a terme els seus compromisos.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta 
la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a què iniciï els proce-

diments necessaris per a la construcció de l’estació d’autobusos de Palamós, per tal de 
garantir que els viatgers i usuaris del transport públic del municipi gaudeixen de les co-
moditats, condicions i mesures de seguretat bàsiques d’ús del transport públic.

Palau del Parlament, 16 de març de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC

Proposta de resolució sobre la construcció de la variant de Torroella de 
Montgrí
250-00259/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 16342 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.03.2016

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Par-
lament, presenta la Proposta de resolució sobre la construcció de la variant de Torroella 
de Montgrí, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
Les Infraestructures són claus pel progrés de les comarques de Girona i per la seva 

economia. El desenvolupament econòmic i social d’aquestes comarques depèn, en bona 
part, de crear les condicions de competitivitat apropiades per generar noves activitats 
econòmiques i incrementar la productivitat de les empreses i això requereix, sens dubte, 
disposar d’unes bones infraestructures arreu del territori.

En aquest sentit les comarques gironines pateixen encara un important dèficit d’in-
fraestructures per tal de millorar la vertebració del nostre territori. Infraestructures to-
tes elles competència de la Generalitat de Catalunya i, per tant, en té la responsabilitat i 
el deure d’executar-les.

Una de les infraestructures importants per les comarques de Girona que està pen-
dent des de fa temps malgrat haver estat promesa pels diferents governs catalans dels 
últims anys, és la variant de Torroella de Montgrí. Avui dia, no se’n sap res més enllà 
que està del tot aturada malgrat els problemes de trànsit que aquest municipi pateix i se-
gueix suportant per la falta de construcció d’aquesta infraestructura.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta 
la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a agilitzar tots els trà-

mits necessaris perquè les obres de construcció de la variant de Torroella de Montgrí 
puguin començar a executar-se durant aquest any 2016.

Palau del Parlament, 16 de març de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC
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Proposta de resolució sobre la rehabilitació de la casa natal de Salvador 
Dalí a Figueres
250-00260/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 16343 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.03.2016

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Par-
lament, presenta la Proposta de resolució per a la rehabilitació de la Casa Natal de Sal-
vador Dalí en el municipi de Figueres, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Cultura, amb el text següent: 

Exposició de motius
El projecte de rehabilitació de la casa natal de Salvador Dalí a Figueres contempla 

museïtzar la casa natal del pintor, conservant algunes parts originals de l’immoble i que 
aquest espai esdevingui un element que permeti explicar l’entorn de Dalí i ser una aju-
da perquè els ciutadans redescobreixin la Figueres modernista. Aquest projecte de re-
habilitació permetrà que s’obri al públic un espai emblemàtic de la ciutat i que aquest 
immoble es converteixi en un nou atractiu cultural i turístic que aporti valor afegit al 
municipi.

Malauradament, aquest és un projecte que, malgrat que se n’ha parlat molt i se n’han 
fet grans anuncis que seria una realitat al llarg dels últims 10 anys, no ha estat fins al 
2015 –gràcies a la voluntat del Partit Popular de Girona– que va aconseguir que fos 
aprovada una esmena als Pressupostos Generals de l’Estat 2016 per valor de 500.000 €, 
complint així el nostre compromís amb aquest projecte, que aquest s’ha desencallat de-
finitivament i podran iniciar-se les obres de reforma molt aviat.

Arran de l’anunci d’aquesta inversió de 500.000 euros per part del Govern d’Espa-
nya a la casa natal de Salvador Dalí, l’Ajuntament de Figueres ha acordat amb la Dipu-
tació de Girona que aquesta s’impliqui també econòmicament en el projecte però, en 
canvi, la Generalitat de Catalunya se’n manté al marge tot i que fa pocs mesos, en motiu 
de l’aprovació per part del Parlament de Catalunya dels Pressupostos de la Generalitat 
pel 2015, el Partit Popular de Catalunya ja va demanar la seva implicació a través d’una 
esmena que va ser rebutjada.

Tenint en compte la importància que aquest projecte cultural té pel municipi de Fi-
gueres, que fa anys que està pendent que pugui ser una realitat, l’administració catalana 
ha d’implicar-s’hi també econòmicament en la mateixa mesura que ho fan el Govern 
de l’Estat i la Diputació de Girona. Cal recordar que en el seu moment l’Ajuntament de 
Figueres ja va assumir el cost econòmic que va comportar la compra de l’immoble del 
carrer Narcís Monturiol on va néixer Salvador Dalí.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta 
la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a què habiliti una parti-

da de 500.000 euros per a la rehabilitació de la Casa Natal de Salvador Dalí en el muni-
cipi de Figueres als Pressupostos de la Generalitat pel 2016.

Palau del Parlament, 16 de març de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC
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Proposta de resolució sobre la construcció de la ronda Nord de Figueres
250-00261/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 16344 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.03.2016

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Par-
lament, presenta la Proposta de resolució de la construcció de la Ronda Nord de Figue-
res, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
La ronda nord de Figueres és una infraestructura del tot necessària que ha de perme-

tre distribuir millor els accessos als diferents sectors del municipi i, alhora, millorar la 
mobilitat al centre de la ciutat. Però malgrat aquesta importància, aquest és un projecte 
que està pendent d’executar-se des de fa anys i actualment no tenim cap notícia sobre 
quin és el capteniment del Govern de la Generalitat al respecte.

Es tracta d’un nou vial que ha de permetre als vehicles que provenen del nord de la 
comarca de l’Alt Empordà accedir a la carretera N-260 –carretera d’Olot–, lloc on està 
ubicada l’estació d’AVE de Figueres-Vilafant sense haver de creuar Figueres.

L’any 2012 el Parlament va aprovar agilitzar el projecte i els tràmits per a la cons-
trucció d’aquesta infraestructura però més enllà que el mes de març de 2014 es va pu-
blicar la resolució d’impacte ambiental favorable d’aquesta ronda per part del Depar-
tament de Territori i Sostenibilitat no s’ha fet res més ni avançat en cap més aspecte.

La necessitat i la urgència que aquesta infraestructura sigui construïda fa indispen-
sable que el Govern de la Generalitat prioritzi aquest projecte i finalitzi els tràmits pen-
dents per tal que les obres de construcció puguin iniciar-se el més aviat possible.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta 
la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a prioritzar la construc-

ció de la Ronda Nord de Figueres finalitzant de manera urgent els tràmits que siguin ne-
cessaris perquè puguin iniciar-se les obres durant aquest any 2016.

Palau del Parlament, 16 de març de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Carme Guasch, de 
Figueres
250-00262/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 16345 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.03.2016

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-

talunya, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, 
presenta la Proposta de resolució de construcció del CEIP Carme Guasch de Figueres, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
Girona és la província catalana on més barracots hi ha a les escoles: 310 mòduls re-

partits en 112 centres. El 25% de les escoles o instituts de les comarques gironines te-
nen almenys un barracot i 19 centres estan completament en barracons.

En aquesta situació es troba el CEIP Carme Guasch de Figueres que després de 10 
anys segueix ubicat en un centre provisional format per mòduls prefabricats que suposa 
una incomoditat constant tant pels estudiants com pels mestres.
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A l’inici d’aquest curs 2015–2016 des del mateix Ajuntament de Figueres es reconei-
xia públicament que el Departament d’Educació té un deute pendent amb Figueres amb 
la construcció d’aquest CEIP i també la importància que per part de la Generalitat es 
programi de manera urgent aquesta nova Escola.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta 
la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a prioritzar la construc-

ció del CEIP Carme Guasch de Figueres i a fer les gestions necessàries per a poder ini-
ciar-la aquest any.

Palau del Parlament, 16 de març de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC

Proposta de resolució sobre el parc de bombers de Figueres
250-00263/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 16346 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.03.2016

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Par-
lament, presenta la Proposta de resolució sobre el parc de bombers de Figueres, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
La situació del Parc de Bombers de Figueres és des de fa temps del tot insosteni-

ble. A part de les deficiències estructurals i urbanístiques del propi edifici són també 
preocupants les mancances en recursos materials i recursos humans d’aquest cos a Fi-
gueres.

En els últims anys, i en varies ocasions, el cos de bombers de Figueres s’ha mobi-
litzat per demanar que es resolguin aquests problemes així com per reclamar allò que 
realment necessita aquest cos en el municipi de Figueres: la construcció d’un nou Parc. 
De fet, han estat precisament aquestes mobilitzacions i reivindicacions les que conside-
rem que van portar al Govern de la Generalitat a anunciar, just abans de les eleccions 
del 27-S, una inversió per reformar el parc i que aquesta s’executaria a partir del mes de 
novembre de 2015.

Avui, febrer del 2016 aquestes obres de millora segueixen sense iniciar-se, el Go-
vern encara no s’ha ponunciat sobre la necessitat d’incrementar el nombre d’efectius de 
bombers en aquest parc, no es coneix com i de quina manera es milloraran els recur-
sos materials necessaris per tal que els bombers puguin fer la seva feina de manera més 
eficient i continua mantenint que aquestes reformes i rehabilitació supleixen la urgent 
necessitat de finalitzar i executar el projecte de construcció del nou parc de bombers 
que necessita el municipi de Figueres per tal que aquest cos pugui desenvolupar tots els 
serveis.

És necessari que el Govern prioritzi les inversions que fan falta en un àmbit tan im-
portant com aquest en el territori de manera urgent en el municipi de Figueres.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta 
la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Iniciar de manera urgent les obres de reforma, rehabilitació i millora del Parc de 

Bombers de Figueres.
2. Ampliar la dotació de bombers del Parc de Figueres com a mínim per tal de co-

brir de manera immediata les vacants que hi ha en aquests moments.
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3. Agilitzar la construcció del nou parc de bombers al municipi de Figueres per tal 
que aquest pugui ser una realitat abans de finalitzar la present legislatura.

Palau del Parlament, 16 de març de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC

Proposta de resolució sobre la inclusió del sector de Cala Morisca al Pla 
d’espais d’interès natural del massís de Cadiretes, a Tossa de Mar
250-00264/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 16349 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.03.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamenta-

ri de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la inclusió del sector 
de Cala Morisca al PEIN del Massís de Cadiretes (Tossa de Mar), per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
A principi del mes de març de 2016 el ple de l’Ajuntament de Tossa de Mar ha apro-

vat el conveni de gestió urbanística del Sector de Cala Morisca, que afectaria un total 
de 32 hectàrees. Si es desenvolupa aquesta superfície urbanitzable, es reduirà a unes 
desenes de metres d’amplada el connector biològic del torrent de Cala Morisca, un pas 
natural –entre urbanitzacions disperses– que uneix l’últim tram litoral aïllat de l’Es-
pai d’Interès Natural (EIN) del Massís de les Cadiretes, entre Tossa de Mar i Llo-
ret de Mar.

És evident la coincidència del vigent projecte d’urbanització amb l’anunci de l’arri-
bada de la C-32 fins a Cala Canyelles, al límit entre Tossa i Lloret de Mar, i a escassos 
minuts de Cala Morisca. Aquest fet ha revifat la pressió urbanística a la zona i com-
promet les funcions de connector biològic d’aquest passadís natural, que pot acabar de 
fragmentar l’últim espai del Massís de les Cadiretes que queda despenjat del conjunt de 
l’EIN, al sud de Tossa de Mar.

Malgrat l’actual situació de degradació de la urbanització, que s’argumenta per jus-
tificar-ne el seu desenvolupament, no ha de comportar obligatòriament la urbanització 
del conjunt del sector, ja que ha de recaure sobre la present urbanització i sobre l’Ajun-
tament de Tossa de Mar com a obligació i deure de prestar serveis bàsics a la mateixa i 
complir les normatives en matèria de gestió de residus, clavegueram i manteniment de 
la via pública.

És prou conegut el valor natural i paisatgístic de les forests i els penya-segats del li-
toral de la comarca de la Selva, però no la seva funcionalitat com a connector biològic. 
La importància del torrent de Cala Morisca i del conjunt de la zona que es vol urbanit-
zar es troba en la funcionalitat biològica de l’espai comprès entre Tossa de Mar i Lloret 
de Mar, com recullen nombrosos estudis i documents, alhora que alerten dels riscos que 
suposa la urbanització: 

Canyelles-Cadiretes (53). Aquest connector serveix per unir diversos espais litorals 
amb l’interior, i per reduir la fragmentació de l’EIN del Massís de les Cadiretes. La 
seva principal amenaça és un eventual creixement urbanístic que pugui crear una fran-
ja edificada impermeable. Prioritat urgent (Estudi de les connexions ecològiques a Ca-
talunya, realitzat per ARDA per encàrrec de la Direcció General de Medi Natural del 
DMAH, 2006.)

Connector del Massís de les Cadiretes amb ses Alzines i la Morisca
Espais naturals protegits que connecta: fragments del LIC i EIN Massís de les Cadi-

retes entre sí i amb la resta de la serralada Litoral. La Diagnosi d’espais connectors de la 
demarcació de Girona (Arvensis 2005) ambdós sectors de la ZIEC com a connectors de 
prioritat urgent, amb les denominacions Ses Alzines i Canyelles-Cadiretes. Al Catàleg 
d’Espais d’Interès Natural i Paisatgístic de la Costa Brava (Associació de Naturalistes 
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de Girona 2006) es cataloguen ambdós sectors com a espais d’interès natural. El primer 
d’ells sota la denominació Canyelles - Cala Morisca, i el segon inclòs entre els espais 
anomenats Ses Alzines - Ses Cards i Riera de Tossa. El document Catàleg d’espais na-
turals del litoral català (DEPANA 2001) inclou parcialment ambdós sectors sota la de-
nominació Massís de les Cadiretes, amb la categoria d’enclaus d’adquisició recomana-
ble per a la implementació de mesures actives de conservació.

El Pla comarcal de sostenibilitat de l’agenda21 de la comarca de La Selva identifica 
aquest espai com un ZIEC5, i el sector de cala morisca és el més petit dels dos amb no-
més 66ha, del total de 547ha del connector.

«El sector oest de la ZIEC és un petit vessant costaner vertebrat pel torrent de Cala 
Morisca, de poc més de 66 ha, ocupades per sureda, pinedes de pi pinyer i pi blanc i ve-
getació dels penya-segats costaners. Limita pel nord amb la carretera GI-682, per l’oest 
amb l apart de la urbanització Canyelles, que pertany al terme municipal de Tossa de 
Mar i per l’est amb les urbanitzacions Santa Maria de Llorell i Martosa. El seu extrem 
sud comprèn la franja litoral situada entre la desembocadura del torrent de Garbí de 
Llorell i Cala Morisca (on contacta amb la zona protegida que s’estén fins a la platja de 
Canyelles)

També indica que els principals elements que generen efecte barrera (a la connecti-
vitat) són, d’una banda el nucli urbà de Tossa de Mar i les infraestructures turístiques i 
comercials desenvolupades a l’eix de la carretera GI-681 i de l’altra les Urbanitzacions 
Santa Maria de Llorell, Martosa, Canyelles, Platja de Canyelles, la Font de Sant Llorenç 
i Serrabrava.

«La principal amenaça és un eventual creixement de les urbanitzacions de la zona 
que pogués crear una franja edificada pràcticament impermeable al pas de fauna. Con-
cretament es tracta de les zones urbanitzables entre les actuals urbanitzacions de Santa 
Maria de Llorell, Martosa i Canyelles, al terme municipal de Tossa de Mar, que afec-
ta la pràctica totalitat del sector oest de la ZIEC, a la vall del torrent de Cala Morisca»

I recomana «per mantenir aquest connector caldria una requalificació urbanística 
d’aquest petit sector, encara escassament urbanitzat, o bé una cessió de sòl que perme-
tés el seu tractament com espai lliure amb manteniment de la coberta forestal. Per altra 
banda cal garantir que el desenvolupament residencial, industrial i comercial de l’eix de 
la carretera GI-681 no comprometi la funcionalitat d’aquesta zona del connector»

Per tot això, és necessari el desenvolupament de les figures de protecció d’aquest es-
pai amb la seva inclusió dins del PEIN del Massís de Cadiretes.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la se-
güent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
  – Iniciar els mecanismes i els tràmits necessaris per protegir el sector de Cala Mo-

risca (Tossa de Mar), incloent la zona ZIEC5 al PEIN Massís de Cadiretes 
  – Prendre les mesures necessàries per a la protecció efectiva d’aquest connector 

biològic.
  – Negociar amb l’ajuntament de Tossa de Mar l’aturada el conveni de gestió urba-

nística del Sector de Cala Morisca, a desclassificar el sector urbanitzable, i a la requali-
ficació en sòl no urbanitzable en clau forestal, de forma que se’n garanteixi la protecció.

Palau del Parlament, 18 de març de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marc Vidal i Pou, diputat, GP CSP 
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Proposta de resolució de condemna de l’assassinat de Nelson García
250-00265/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 16350 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.03.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup Parla-

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 
del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució Condemna de l’assas-
sinat de Nelson García, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Exte-
rior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
El passat 15 de març de 2016 fou assassinat al seu domicili del Departament d’Inti-

bucá, Hondures, el líder indígena i defensor dels drets de la comunitat Lenca i dels mo-
viments camperols, Nelson García de 38 anys. Segons alguns testimonis van disparar-li 
4 bales a la cara mentre era a casa seva amb els seus 5 fills.

El líder hondureny, era integrant del Consejo Cívico de Organizaciones Populares 
de Honduras (COPINH), denunciant els abusos d’algunes empreses transnacionals del 
seu país. Cal destacar el valor de les comunitats indígenes lencas, que viuen al occident 
d’Hondures, que lluiten per defensar el seu territori que està sent amenaçat per projectes 
hidroelèctrics i concessions mineres aprovades sense prèvia consulta popular.

Aquesta mort, demostra un cop més que les amenaces de mort contra defensors 
i, especialment defensores, dels drets socials i el medi ambient es mantenen latents a 
Hondures. Aquest crim polític constitueix una afronta no nomes per Hondures sinó per 
tots els pobles del món.

La persecució l’amenaça i la violència contra les persones que defensen el medi am-
bient es produeix a molts països on les empreses transnacionals extractives, hidroelèc-
triques o del sector agroindustial tenen importants interessos econòmics, en ocasions 
amb al connivència dels governs i del poder financer.

Organitzacions com Human Rights Watch o Front Line Defenders han acreditat en 
recents estudis la vinculació de membres de la Policia i l’Exercit en casos d’intimidació, 
amenaces, xantatge i suposat assassinat de defensors i defensores del medi ambient, en 
alguns d’aquests països.

L’assassinat de Nelson García s’uneix al de la Berta Cáceres i és l’últim d’una llarga 
llista de persones que van donar la seva vida per defensar el medi ambient front els inte-
ressos de les grans corporacions transnacionals.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la se-
güent: 

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les gestions necessàries davant el 

Govern de l’Estat perquè en les seves relacions amb el Govern d’Hondures expressi la 
condemna i preocupació per la mort del líder lenca Nelson García, i d’altres activistes 
socials del país.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les gestions necessàries davant el 
Govern de l’Estat perquè en les seves relacions amb el Govern d’Hondures sol·liciti una 
investigació sobre aquest crim, així com la identificació dels autors materials i intel·lec-
tuals que evitin la impunitat dels assassins d’en Nelson García.

3. Establir mecanismes de cooperació amb Hondures i amb altres països centrea-
mericans a través de l’Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolupament per eradi-
car els assassinats d’activistes socials i mediambientals.

Palau del Parlament, 17 de març de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, GP CSP 
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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 Consell relatiu a la competència, la llei aplicable, el reconeixement i 
l’execució de resolucions en matèria de règims econòmics matrimonials
295-00035/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 15.03.16 

Reg. 14860 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.03.2016

Asunto: Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la competencia, la 
ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de 
regímenes económicos matrimoniales [COM(2016) 106 final] [2016/0059 (CNS)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión Mixta 

para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo electró-
nico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos de su co-
nocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dictamen motivado 
que exponga las razones por las que considera que la referida iniciativa de la Unión Eu-
ropea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de la 
mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Institución 
debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas a partir de 
la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este proce-
dimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habilitado 
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, 2.3.2016 COM(2016) 106 final 2016/0059 (CNS)

Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la competencia, la ley 
aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de 
regímenes económicos matrimoniales

Exposición de motivos

1. Antecedentes de la propuesta

1.1. Contexto general
El artículo 67, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea dis-

pone que la Unión constituye un espacio de libertad, seguridad y justicia dentro del res-
peto de los derechos fundamentales y de los distintos sistemas y tradiciones jurídicos 
de los Estados miembros. El apartado 4 de ese artículo prevé que la Unión facilitará la 
tutela judicial, garantizando en especial el principio de reconocimiento mutuo de las re-
soluciones judiciales y extrajudiciales en materia civil. El artículo 81 del Tratado men-
ciona expresamente las medidas para garantizar «el reconocimiento mutuo, entre los 
Estados miembros, de las resoluciones judiciales y extrajudiciales, así como su ejecu-
ción» y «la compatibilidad de las normas aplicables en los Estados miembros en mate-
ria de conflictos de leyes y de jurisdicción». Se han adoptado ya numerosos instrumen-
tos legislativos sobre esta base jurídica, en particular el Reglamento (CE) n.º 2201/2003, 
de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución 
de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el 
que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000. Sin embargo, ninguno de ellos regula 
los regímenes económicos matrimoniales.

La adopción de legislación europea en materia de regímenes económicos matrimo-
niales figuraba entre las prioridades fijadas en el Plan de acción de Viena de 1998. El 
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programa de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia civil y 
mercantil adoptado por el Consejo el 30 de noviembre de 20001 preveía ya la elabora-
ción de un instrumento legislativo sobre la competencia judicial, el reconocimiento y la 
ejecución de las resoluciones en materia de «regímenes matrimoniales y efectos patri-
moniales de la separación de parejas no casadas». El Programa de La Haya2, adoptado 
por el Consejo Europeo los días 4 y 5 de noviembre de 2004, estableció como máxima 
prioridad la ejecución del programa de reconocimiento mutuo e instó a la Comisión a 
presentar un Libro Verde sobre «el conflicto de leyes en materia de régimen matrimo-
nial, con especial referencia a las cuestiones de competencia y reconocimiento mutuo», 
subrayando la necesidad de adoptar esta legislación antes de 2011.

El Programa de Estocolmo, adoptado por el Consejo Europeo el 11 de diciembre de 
2009, también declaró que el reconocimiento mutuo debe extenderse a los regímenes 
económicos matrimoniales y a los efectos patrimoniales de la separación de las parejas 
no casadas.

En el «Informe sobre la ciudadanía de la Unión de 2010: la eliminación de los obs-
táculos a los derechos de los ciudadanos de la UE»3, adoptado el 27 de octubre de 2010, 
la Comisión señaló la inseguridad de los derechos patrimoniales de las parejas inter-
nacionales como uno de los principales obstáculos a que se enfrentan los ciudadanos 
de la UE en su vida cotidiana cuando tratan de ejercer los derechos que les confiere la 
UE a través de las fronteras nacionales. Para remediar esta situación, la Comisión anun-
ció que adoptaría en 2011 una propuesta de instrumento legislativo que permitiera a las 
parejas internacionales (matrimonios o uniones registradas) saber con mayor facilidad 
cuáles son los órganos jurisdiccionales competentes y las leyes aplicables a sus dere-
chos patrimoniales.

El 16 de marzo de 2011, la Comisión adoptó una propuesta4 de Reglamento del Con-
sejo relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de re-
soluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales y una propuesta5 de Re-
glamento del Consejo relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la 
ejecución de resoluciones en materia de efectos patrimoniales de las uniones registradas6.

La base jurídica de los reglamentos del Consejo propuestos fue el artículo 81, apar-
tado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Las propuestas versan so-
bre la cooperación judicial en materia civil que tienen por objeto «medidas relativas al 
Derecho de familia». Con arreglo a esta base jurídica, el Consejo adopta las medidas 
propuestas por unanimidad, previa consulta al Parlamento Europeo. El Parlamento Eu-
ropeo emitió su dictamen el 10 de septiembre de 20137.

Las propuestas de la Comisión fueron debatidas en el Grupo de trabajo «Derecho 
Civil» del Consejo (Regímenes económicos matrimoniales y efectos patrimoniales de 
las uniones registradas) hasta finales de 2014. En diciembre de 2014, el Consejo decidió 
conceder un período de reflexión a aquellos Estados miembros que seguían teniendo di-
ficultades, cuya duración no debía ser, sin embargo, superior a un año. En su reunión de 
3 de diciembre de 2015, el Consejo concluyó que no podía lograrse la unanimidad para 
la adopción de las propuestas de reglamentos relativos a los regímenes económicos ma-
trimoniales y los efectos patrimoniales de las uniones registradas, y que, por lo tanto, la 
Unión en su conjunto no podría alcanzar los objetivos de la cooperación en este ámbito 
en un plazo razonable. El Consejo también tomó nota de que varios Estados miembros 
manifestaron su disposición a considerar positivamente el establecimiento de una coo-
peración reforzada en las materias objeto de las propuestas.

Entre diciembre de 2015 y febrero de 2016, diecisiete Estados miembros8 se dirigie-
ron a la Comisión expresando su deseo de establecer entre sí una cooperación reforzada 

1. DO L 12 de 15.1.2001, p. 1.
2. DO C 53 de 3.3.2005, p. 1.
3. COM(2010) 603.
4. COM (2011) 126.
5. COM (2011) 127.
6. De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca anejo a los Tratados, Dinamarca no 
participa en la adopción del Reglamento propuesto y no estará vinculada por el mismo ni sujeta a su aplicación. De conformi-
dad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda anejo a los Tratados, Irlanda y el Reino 
Unido no notificaron su deseo de participar en la adopción y en la aplicación del Reglamento propuesto.
7. A7-0253/2013.
8. Suecia, Bélgica, Grecia, Croacia, Eslovenia, España, Francia, Portugal, Italia, Malta, Luxemburgo, Alemania, República 
Checa, Países Bajos, Austria, Bulgaria y Finlandia.
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en el ámbito de los regímenes económicos de las parejas internacionales y, concreta-
mente, de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de reso-
luciones en materia de regímenes económicos matrimoniales, así como de la compe-
tencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de 
efectos patrimoniales de las uniones registradas, y solicitaron a la Comisión que presen-
te una propuesta al Consejo a tal fin.

La propuesta de Decisión del Consejo por la que se autoriza una cooperación refor-
zada en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución 
de resoluciones en materia de regímenes patrimoniales de las parejas internacionales 
regula tanto los regímenes económicos matrimoniales como los efectos patrimoniales 
de las uniones registradas; la presente propuesta de Reglamento del Consejo relativo a 
los regímenes económicos matrimoniales y la propuesta paralela de Reglamento del 
Consejo relativo a los efectos patrimoniales de las uniones registradas, que aplican la 
cooperación reforzada y fueron adoptadas simultáneamente por la Comisión, constitu-
yen la respuesta de la Comisión a la solicitud de 17 Estados miembros (en lo sucesivo, 
«los Estados miembros participantes»). La propuesta de Decisión del Consejo contiene 
una evaluación detallada de las condiciones jurídicas y de la conveniencia de instaurar 
una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reconoci-
miento y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes patrimoniales de las pa-
rejas internacionales, que abarca tanto los regímenes económicos matrimoniales como 
los efectos patrimoniales de las uniones registradas.

1.2. Motivación y objetivos de la propuesta
La movilidad creciente de las personas en el espacio sin fronteras interiores impli-

ca un aumento significativo del número de parejas formadas por ciudadanos de distin-
tos Estados miembros que viven en un Estado miembro distinto del suyo o adquieren 
bienes inmuebles en más de un Estado miembro. Un estudio realizado por el consorcio 
ASSER-UCL en 20039 puso de manifiesto el elevado número de parejas transnacionales 
en la Unión y las dificultades prácticas y jurídicas a las que estas parejas se enfrentan, 
tanto en la administración cotidiana de su patrimonio como en su división cuando la pa-
reja se separa o fallece uno de sus miembros. Estas dificultades son a menudo el resul-
tado de la gran disparidad de normas aplicables, tanto de Derecho sustantivo como de 
Derecho internacional privado, que regulan los efectos patrimoniales del matrimonio.

En razón de las particularidades propias del matrimonio y de las uniones registra-
das, así como de los diferentes efectos jurídicos de estas formas de unión, la Comisión 
presenta dos propuestas de Reglamento distintas: uno relativo a la competencia, la ley 
aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes 
económicos matrimoniales, y otro relativo a la competencia, la ley aplicable, el recono-
cimiento y la ejecución de resoluciones en materia de efectos patrimoniales de las unio-
nes registradas. Estas dos propuestas son las medidas de ejecución de la cooperación 
reforzada establecida en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento 
y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes económicos de las parejas inter-
nacionales, y abarcan tanto los regímenes económicos matrimoniales como los efectos 
patrimoniales de las uniones registradas.

El objetivo de la presente propuesta consiste en establecer un marco jurídico claro 
en la Unión Europea para la determinación de la competencia judicial y la ley aplicable 
a los regímenes económicos matrimoniales, y facilitar la circulación entre los Estados 
miembros de las resoluciones y otros actos en esta materia.

2. Resultado de las consultas – evaluación de impacto
Antes de redactar la propuesta de la Comisión de 2011, se llevó a cabo una extensa 

consulta con los Estados miembros, las demás instituciones de la Unión y el público en 
general. Como consecuencia del estudio realizado en 2003, la Comisión publicó el 17 
de julio de 2006 el Libro Verde sobre el conflicto de leyes en materia de régimen matri-

9. Consorcio ASSER-UCL, «Estudio de Derecho comparado sobre las normas reguladoras de los conflictos de competencia 
y las leyes aplicables a los regímenes económicos matrimoniales y los aspectos patrimoniales de la separación de las parejas 
no casadas en los Estados miembros». Véase:

Véase http://europa.eu.int/comm/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc_civil_studies_en.htm

http://europa.eu.int/comm/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc_civil_studies_en.htm
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monial10, con especial referencia a las cuestiones de competencia y reconocimiento mu-
tuo, y abrió una amplia consulta en esta materia. La Comisión creó el grupo de expertos 
denominado «PRM/III» para redactar la propuesta. El grupo, compuesto por exper-
tos representantes de las profesiones interesadas y las diferentes tradiciones jurídicas 
europeas, se reunió en cinco ocasiones entre 2008 y 2010. La Comisión también organi-
zó una audiencia pública el 28 de septiembre de 2009, con un centenar de participantes. 
Los debates confirmaron la necesidad de un instrumento legislativo de la Unión en ma-
teria de regímenes económicos matrimoniales que regule, en particular, la ley aplicable, 
la competencia judicial y el reconocimiento y la ejecución de resoluciones. También se 
organizó, el 23 de marzo de 2010, una reunión de expertos nacionales para debatir el 
lanzamiento de la propuesta en curso de elaboración. Por último, la Comisión realizó 
un estudio de impacto común a las propuestas de reglamentos relativos a los regímenes 
económicos matrimoniales y a los efectos patrimoniales de las uniones registradas.

Las dos nuevas propuestas relativas a los regímenes económicos matrimoniales y a 
los efectos patrimoniales de las uniones registradas contienen soluciones similares a las 
presentadas en las propuestas de 2011, teniendo en cuenta los debates en el Consejo y el 
Parlamento Europeo hasta finales de 2015.

3. Aspectos jurídicos de la propuesta

3.1. Base jurídica
La base jurídica de la presente propuesta es el artículo 81, apartado 3, del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, que atribuye al Consejo competencias para adop-
tar medidas relativas al Derecho de familia con repercusión transfronteriza por unani-
midad, previa consulta al Parlamento Europeo.

El régimen económico matrimonial deriva de la existencia de una relación familiar 
entre los interesados. Los regímenes económicos matrimoniales están estrechamente 
vinculados al matrimonio, de manera que, si bien atañen a las relaciones patrimoniales 
entre los cónyuges, así como entre estos y terceros, deben considerarse parte del Dere-
cho de familia. Nacen del matrimonio y desaparecen cuando el matrimonio se disuelve 
(a raíz del divorcio, la separación judicial o el fallecimiento de uno de los cónyuges).

El objetivo de la presente propuesta es establecer un conjunto completo de normas 
de Derecho internacional privado aplicables a los regímenes económicos matrimonia-
les. Se refiere, por consiguiente, a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y 
la ejecución de las resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales. 
Las normas propuestas únicamente se aplican en los asuntos transfronterizos. Se cum-
ple, por lo tanto, el requisito de repercusión transfronteriza enunciado en el artículo 81, 
apartado 3, del Tratado. La presente propuesta atañe exclusivamente a los efectos patri-
moniales del matrimonio y no define la institución del matrimonio ni tampoco impone 
el reconocimiento del matrimonio en otro Estado miembro.

3.2. Principio de subsidiariedad
Los objetivos de la propuesta solo pueden realizarse mediante la adopción de nor-

mas comunes sobre los regímenes económicos matrimoniales, normas que deben ser 
idénticas en todos los Estados miembros participantes a fin de garantizar la seguridad 
jurídica y la previsibilidad para los ciudadanos. Toda acción unilateral de los Estados 
miembros sería, por lo tanto, contraria a este objetivo. Existen en este ámbito dos con-
venios pertinentes de la Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado, a 
saber, el Convenio de 17 de julio de 1905 sobre los conflictos de leyes relativos a los 
efectos del matrimonio en los derechos y deberes de los cónyuges en sus relaciones per-
sonales y sobre los bienes de los cónyuges y el Convenio de 14 de marzo de 1978 sobre 
la ley aplicable a los regímenes económicos matrimoniales. No obstante, solo han sido 
ratificados por tres Estados miembros y no aportan las soluciones apropiadas a la mag-
nitud de los problemas objeto de la presente propuesta, puesta de manifiesto tanto por el 
estudio de impacto como por la consulta pública. En vista de la naturaleza y la dimen-
sión de los problemas a los que se enfrentan los ciudadanos, los objetivos de la presente 
propuesta solo puedan alcanzarse a nivel de la Unión.

10. COM(2006) 400.
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3.3. Principio de proporcionalidad
La propuesta es conforme al principio de proporcionalidad en la medida en que se 

limita a lo estrictamente necesario para alcanzar sus objetivos. La propuesta no trata de 
armonizar las leyes sustantivas de los Estados miembros relativas a los regímenes eco-
nómicos matrimoniales ni afecta a la fiscalidad de la liquidación del patrimonio matri-
monial por los Estados miembros. No supondrá ninguna carga financiera ni administra-
tiva para los ciudadanos y solo impondrá una carga adicional muy leve a las autoridades 
nacionales.

3.4. Impacto en los derechos fundamentales
De conformidad con la Estrategia para la aplicación efectiva de la Carta de los De-

rechos Fundamentales por la Unión Europea11, la Comisión ha comprobado que la pro-
puesta respeta los derechos reconocidos en la Carta.

La propuesta no afecta al derecho al respeto de la vida privada y familiar, al derecho 
a contraer matrimonio ni al derecho a fundar una familia según las leyes nacionales, re-
gulados en los artículos 7 y 9 de la Carta.

Se refuerza el derecho de propiedad, consagrado en el artículo 17 de la Carta. De 
hecho, la previsibilidad de la ley aplicable al patrimonio de la pareja permitirá a los 
cónyuges ejercer plenamente sus derechos patrimoniales.

La Comisión ha comprobado, asimismo, que la propuesta es conforme al artículo 9 
de la Carta sobre el derecho a contraer matrimonio y a fundar una familia según las le-
yes nacionales, y a su artículo 21, que prohíbe toda discriminación.

Por último, la propuesta mejora el acceso de los ciudadanos, y, en particular, de las 
parejas casadas, a la justicia en la UE. Facilita la aplicación del artículo 47 de la Carta, 
que garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial. Al establecer 
criterios objetivos para determinar el órgano jurisdiccional competente, se evitan los 
procedimientos paralelos y los recursos precipitados de la parte más activa.

3.5. Instrumento elegido
La necesidad de seguridad jurídica y previsibilidad exige normas claras y uniformes 

e impone la forma de reglamento. Las normas propuestas en materia de competencia, 
ley aplicable y libre circulación de las resoluciones son detalladas y precisas, y no re-
quieren transposición al Derecho nacional. La consecución de los objetivos de segu-
ridad y previsibilidad jurídica correría peligro si se dejara a los Estados miembros un 
margen de apreciación en la aplicación de las normas.

4. Incidencia presupuestaria, simplificación y coherencia con otras políticas 
de la Unión

4.1. Incidencia presupuestaria
La propuesta no tendrá ninguna incidencia en el presupuesto de la Unión.

4.2. Simplificación
La armonización de las normas de competencia simplificará considerablemente los 

procedimientos al permitir determinar, según normas comunes, el órgano jurisdiccio-
nal competente para conocer del régimen matrimonial. La extensión de la competencia 
de los órganos jurisdiccionales que conocen de los procedimientos de divorcio, separa-
ción judicial, anulación del matrimonio o sucesión debido al fallecimiento de uno de los 
cónyuges, en aplicación del la legislación de la UE vigente, a los procedimientos cone-
xos sobre el régimen matrimonial supondrá para los ciudadanos que un mismo órgano 
jurisdiccional conozca de todos los aspectos de su situación.

La armonización de las normas reguladoras del conflicto de leyes simplificará con-
siderablemente los procedimientos al determinar la ley aplicable sobre la base de un 
único conjunto de normas que sustituirá a las diversas normas nacionales de conflicto 
de leyes de los Estados miembros participantes.

Por último, las normas propuestas sobre el reconocimiento y la ejecución de las re-
soluciones judiciales facilitarán la circulación de los ciudadanos entre los distintos Es-
tados miembros.

11. Comunicación de la Comisión, COM(2010) 573 de 19.10.2010.
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4.3. Coherencia con otras políticas de la Unión
La presente propuesta forma parte de los esfuerzos de la Comisión para eliminar los 

obstáculos a los que se enfrentan los ciudadanos de la Unión al ejercitar en su vida coti-
diana los derechos que les confiere la UE, como se indica en el Informe sobre la ciuda-
danía de la Unión de 2010 anteriormente citado.

5. Comentarios sobre los artículos

5.1. Capítulo I: Ámbito de aplicación y definiciones
Artículo 1
El concepto de «régimen económico matrimonial» debe interpretarse de forma au-

tónoma y abarcar tanto los aspectos de la administración cotidiana de sus bienes por los 
cónyuges como de la liquidación de su patrimonio como consecuencia de la separación 
de la pareja o del fallecimiento de uno de los cónyuges.

A la hora de determinar las materias reguladas, se ha preferido elaborar una lista 
exhaustiva de las materias excluidas del Reglamento. Así, las materias ya reguladas por 
los reglamentos de la Unión vigentes, como la obligación de alimentos12, especialmente 
entre los cónyuges, y las cuestiones propias del Derecho de sucesión13, están excluidas 
del ámbito de aplicación del Reglamento.

El Reglamento no afecta a la existencia ni a la validez del matrimonio con arreglo 
al Derecho nacional, ni tampoco al reconocimiento en un Estado miembro de un matri-
monio celebrado en otro Estado miembro. Tampoco afecta a las cuestiones relativas a la 
seguridad social ni al derecho de pensión en caso de divorcio.

El Reglamento no afecta a la naturaleza de los derechos reales sobre un bien, a la 
clasificación de los bienes y derechos ni a la determinación de las prerrogativas del titu-
lar de tales derechos.

También se excluyen del ámbito de aplicación del Reglamento los requisitos de ins-
cripción en el registro de la propiedad y los efectos de la inscripción o de la no inscrip-
ción en dicho registro.

Artículo 3
En aras de la coherencia y con el fin de facilitar su comprensión y aplicación uni-

forme, algunas definiciones de los conceptos utilizados en el presente Reglamento son 
comunes a otros instrumentos legislativos de la UE en vigor.

La definición propuesta de «órgano jurisdiccional» incluye a las autoridades y a los 
profesionales del Derecho (como los notarios) que ejerzan funciones jurisdiccionales o 
que actúen por delegación de un órgano jurisdiccional, con el objeto de que sus deci-
siones sean tratadas como resoluciones judiciales a los efectos de su reconocimiento y 
ejecución en un Estado miembro distinto del Estado miembro en el que hayan sido dic-
tadas.

5.2. Capítulo II: Competencia
Las acciones judiciales en conexión con los regímenes económicos matrimoniales 

tienen a menudo su origen en la liquidación del patrimonio cuando la pareja deja de 
existir, bien por el fallecimiento de uno de los cónyuges bien por el divorcio, la separa-
ción judicial o la anulación del matrimonio.

La finalidad del presente Reglamento consiste en ofrecer a los ciudadanos la posi-
bilidad de que sus diferentes procedimientos conexos se sustancien ante los órganos 
jurisdiccionales del mismo Estado miembro. A tal fin, el Reglamento pretende garanti-
zar que las normas para determinar la competencia de los órganos jurisdiccionales que 
han de conocer de los aspectos patrimoniales de los matrimonios estén en consonancia 
con las disposiciones vigentes de otros instrumentos legislativos de la Unión y, en par-
ticular, concentren la competencia en materia de régimen económico matrimonial en 
el Estado miembro cuyos órganos jurisdiccionales deban resolver sobre la sucesión de 
uno de los cónyuges o el divorcio, la separación judicial o la anulación del matrimonio.

Artículo 4
Para asegurarse de que, en caso de fallecimiento de uno de los cónyuges, el órga-

no jurisdiccional competente pueda conocer tanto de la sucesión del cónyuge fallecido 

12. Regulada por el Reglamento (CE) n.º 4/2009, DO L 7 de 10.1.2009, p. 1.
13. Reguladas por el Reglamento (UE) n.º 650/2012, DO L 201 de 27.7.2012, p. 107.
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como de la liquidación del régimen económico matrimonial, este artículo dispone que 
el órgano jurisdiccional competente para conocer de la sucesión de acuerdo con las nor-
mas establecidas en el Reglamento (UE) n.º 650/2012 deberá ser también competente 
para resolver sobre la liquidación del régimen económico matrimonial relacionado con 
dicha sucesión.

Artículo 5
Del mismo modo, el órgano jurisdiccional competente para resolver en los proce-

dimientos de divorcio, separación judicial o anulación del matrimonio de conformidad 
con el Reglamento (CE) n.º 2201/2003 también deberá resolver, si los cónyuges están de 
acuerdo, sobre la liquidación del régimen económico matrimonial resultante del divor-
cio, la separación judicial o la anulación del matrimonio.

Artículos 6 y 7 
El artículo 6 dispone las normas de competencia aplicables cuando las cuestiones 

propias del régimen económico matrimonial no estén relacionadas con procedimientos 
de sucesión o de divorcio, separación judicial o anulación del matrimonio (por ejemplo, 
cuando los cónyuges deseen modificar su régimen económico matrimonial). Una lista 
de puntos de conexión jerárquicamente enumerados determina el Estado miembro cu-
yos órganos jurisdiccionales son competentes para resolver en los procedimientos rela-
tivos al régimen económico matrimonial.

Los criterios propuestos son la residencia habitual de los cónyuges, su última resi-
dencia habitual si uno de ellos aún reside allí o la residencia habitual del demandado, 
criterios ampliamente utilizados que suelen coincidir con el lugar del patrimonio de los 
cónyuges. El último criterio es la nacionalidad común de los cónyuges.

En tales casos, con el fin de acrecentar la previsibilidad y la libertad de elección de 
los cónyuges, el artículo 7 permite también a los cónyuges acordar que los órganos ju-
risdiccionales competentes para conocer de las cuestiones relativas a su régimen eco-
nómico matrimonial deberán ser los órganos jurisdiccionales del Estado miembro cuya 
ley sea aplicable al régimen económico matrimonial o los órganos jurisdiccionales del 
Estado miembro en el que se haya celebrado el matrimonio.

Artículo 9
Excepcionalmente, el órgano jurisdiccional competente de un Estado miembro po-

drá declinar su competencia cuando el Derecho nacional de ese Estado miembro no re-
conozca el matrimonio en cuestión. Con el fin de garantizar el acceso a la justicia de los 
cónyuges en tales casos, estos podrán acordar que los órganos jurisdiccionales del Esta-
do miembro cuya ley sea aplicable al régimen económico matrimonial o los órganos ju-
risdiccionales del Estado miembro en el que se haya celebrado el matrimonio resuelvan 
sobre el litigio. De no ser así, los criterios establecidos en el artículo 6 determinarán el 
Estado miembro cuyos órganos jurisdiccionales resolverán sobre el asunto.

Artículo 10
En el caso de que ningún Estado miembro sea competente en aplicación de los artí-

culos anteriores, este artículo garantiza el acceso a la justicia de los cónyuges y de los 
terceros interesados ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que uno 
o ambos cónyuges posean bienes inmuebles. En estos casos, los órganos jurisdicciona-
les solo podrán resolver sobre los bienes inmuebles situados en dicho Estado miembro.

5.3. Capítulo III: Ley aplicable
Artículo 20
La ley aplicable al régimen económico matrimonial puede ser la ley de un Estado 

miembro o a la ley de un tercer Estado.
Artículo 21
El Reglamento opta por un régimen único: el conjunto de los bienes de los cónyuges, 

con independencia de su naturaleza (bienes muebles o inmuebles) y su ubicación, estará 
sujeto a la misma ley, es decir, la ley aplicable al régimen económico matrimonial.

Los bienes inmuebles ocupan un lugar importante en el patrimonio de las parejas, 
y una de las opciones posibles habría sido someterlos a la ley del Estado en el que se 
encuentran (lex rei sitae), lo que permite la disgregación de la ley aplicable al régimen 
económico matrimonial. Esta solución entraña, sin embargo, dificultades, en particu-
lar en lo que respecta a la liquidación del patrimonio matrimonial, puesto que daría 
lugar a una fragmentación no deseada de la unidad de este último (mientras que el pa-
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sivo se mantendría bajo un régimen único) y a la aplicación de leyes diferentes a bienes 
diferentes dentro del régimen económico matrimonial. El Reglamento establece por 
ello que la ley aplicable al patrimonio matrimonial, ya sea la ley elegida por los cón-
yuges o, en defecto de elección, la ley determinada por otras disposiciones, se aplicará 
al conjunto de los bienes de los cónyuges, muebles o inmuebles, con independencia de 
su ubicación.

Artículo 22
Durante las consultas realizadas se llegó a un amplio consenso a favor del reconoci-

miento de cierta libertad a las partes para elegir la ley aplicable a su régimen económi-
co matrimonial, con el fin de facilitar la administración de su patrimonio por los cónyu-
ges. Esta opción debe regularse claramente para impedir que la ley elegida guarde poca 
relación con la situación real o la historia de la pareja: la ley elegida deberá ser, por lo 
tanto, la ley de la residencia habitual o de la nacionalidad de los cónyuges o de los futu-
ros cónyuges o de uno de ellos.

Además de la posibilidad de que los cónyuges elijan la ley aplicable en el momento 
del matrimonio, este artículo permite hacer esa elección con posterioridad. Del mismo 
modo, los cónyuges que hayan elegido la ley aplicable en el momento de su matrimo-
nio podrán decidir cambiarla posteriormente. Si los cónyuges decidieran cambiar la ley 
aplicable a su régimen económico, solo podrán elegir una de las leyes que hubieran po-
dido elegir en el momento de su matrimonio.

La ley aplicable solo puede cambiarse de forma voluntaria. El Reglamento no dis-
pone el cambio automático de la ley aplicable sin expresión del consentimiento de las 
partes a tal cambio o sin que este les haya sido notificado, con el fin de evitar la insegu-
ridad jurídica.

Por otra parte, para evitar que el cambio de la ley aplicable al régimen económi-
co matrimonial tenga efectos indeseados para los cónyuges, dicho cambio solo surtirá 
efectos en el futuro, a menos que los cónyuges decidan hacerlo retroactivo.

Los derechos de terceros cuyos intereses pudieran ser perjudicados por un cambio 
de la ley aplicable al régimen económico matrimonial de la pareja están protegidos: el 
Reglamento establece que los efectos de un cambio retroactivo de la ley aplicable al ré-
gimen económico matrimonial no podrán afectar negativamente a los derechos de ter-
ceros.

Artículos 23 a 25
Estas disposiciones establecen las normas sobre los procedimientos que deben se-

guir los cónyuges para elegir la ley aplicable y acordar su régimen económico matrimo-
nial mediante las capitulaciones matrimoniales.

Artículo 26
Si los cónyuges no eligen la ley aplicable al régimen económico matrimonial, es 

importante disponer de normas comunes en los Estados miembros participantes para 
determinar la ley aplicable en defecto de elección por los cónyuges. La ley aplicable 
sería la determinada mediante una lista de puntos de conexión por orden de prece-
dencia, que garantizaría la previsibilidad para los cónyuges y para los terceros. Estos 
criterios están concebidos para conciliar la vida real de la pareja, especialmente el es-
tablecimiento de su primera residencia habitual común, y la necesidad de poder deter-
minar fácilmente la ley aplicable a su régimen económico matrimonial. No obstante, 
de modo excepcional, uno de los cónyuges podrá solicitar a un órgano jurisdiccional 
que la ley aplicable sea la ley del Estado en el que los cónyuges hayan tenido su última 
residencia habitual común.

Artículos 27 y 28
El Reglamento enumera algunas de las cuestiones que se regirán por la ley aplicable 

al régimen económico matrimonial. Estas cuestiones incluyen la liquidación del patri-
monio y los efectos del régimen económico matrimonial sobre la relación entre uno de 
los cónyuges y un tercero. Sin embargo, con el fin de proteger los derechos de los terce-
ros, el Reglamento dispone que los cónyuges no puedan invocar la ley aplicable frente a 
un tercero en un litigio, a menos que el tercero conociera o debiera conocer la ley apli-
cable al régimen económico matrimonial. El Reglamento especifica los casos en los que 
podría considerarse que el tercero conocía o debía conocer la ley aplicable que regula el 
régimen económico matrimonial.
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Artículo 30
A fin de tener en cuenta las normas nacionales para la protección de la vivienda fa-

miliar, esta disposición permite a un Estado miembro excluir la aplicación de una ley ex-
tranjera en favor de la propia. Así, para garantizar la protección de la vivienda familiar, el 
Estado miembro en cuyo territorio se encuentre esta podrá imponer sus propias normas de 
protección de la vivienda familiar. Excepcionalmente, este Estado podrá aplicar su propia 
ley a toda persona que viva en su territorio, con «preferencia» respecto de la ley normal-
mente aplicable o de las capitulaciones matrimoniales celebradas en otro Estado miembro.

5.4. Capítulo IV: reconocimiento, fuerza ejecutiva y ejecución
La propuesta de Reglamento prevé la libre circulación de las resoluciones, los do-

cumentos públicos y las transacciones judiciales en materia de regímenes económicos 
matrimoniales. Así se logrará un reconocimiento mutuo basado en la confianza mutua 
resultante de la integración de los Estados miembros en la Unión.

Esta libre circulación se concreta en un procedimiento uniforme para el reconoci-
miento y la ejecución de las resoluciones, los documentos públicos y las transacciones 
judiciales procedentes de otro Estado miembro. Este procedimiento sustituye a los pro-
cedimientos nacionales actualmente vigentes en los diferentes Estados miembros. Los 
motivos para denegar el reconocimiento o la ejecución también se han armonizado a es-
cala de la Unión o se han reducido al mínimo absoluto. Sustituyen a los variados, y ge-
neralmente más amplios, motivos que existen actualmente en el ámbito nacional.

Resoluciones 
Las normas propuestas en materia de reconocimiento y ejecución de resoluciones 

están en consonancia con las establecidas en el Reglamento n.º 650/2012 en materia de 
sucesiones. Así, remiten al procedimiento de exequátur establecido en ese Reglamento. 
Esto significa que toda resolución de un Estado miembro será reconocida en los demás 
Estados miembros sin ningún procedimiento especial y que, para obtener su ejecución 
en otro Estado miembro, el demandante deberá entablar un procedimiento uniforme 
en el Estado miembro de ejecución para obtener la declaración de fuerza ejecutiva. El 
procedimiento es unilateral y, en una primera fase, se limita a la verificación de los do-
cumentos. Solo en una fase posterior, si el demandado se opone, procederá el juez a 
considerar los posibles motivos de denegación. Estos motivos garantizan la protección 
adecuada de los derechos de los demandados.

Estas normas suponen un avance importante con respecto a la situación actual. En 
la actualidad, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones se rigen por la legis-
lación nacional de los Estados miembros o los convenios bilaterales celebrados entre al-
gunos Estados miembros. Los procedimientos que deben aplicarse varían en función de 
los Estados miembros interesados, del mismo modo que los documentos exigidos para 
obtener la declaración de fuerza ejecutiva y los motivos de denegación de las resolucio-
nes extranjeras.

Como se ha explicado anteriormente, el presente Reglamento constituye la primera 
medida adoptada en materia de regímenes económicos matrimoniales y atañe al De-
recho de familia (véase el punto 3.1). Habida cuenta de su contexto específico, la libre 
circulación de resoluciones se somete al procedimiento de exequátur. Ahora bien, la su-
presión de los procedimientos intermedios (exequátur), como ha ocurrido en otros ám-
bitos, podría considerarse en una fase ulterior, previa evaluación de la aplicación de las 
normas del presente Reglamento y del desarrollo de la cooperación judicial en materia 
de regímenes económicos matrimoniales y ámbitos conexos, en particular el Reglamen-
to Bruselas IIa14.

Los documentos expedidos por las autoridades que ejercen sus competencias por de-
legación, de conformidad con la definición de «órgano jurisdiccional» del artículo 3 del 
presente Reglamento, se asimilarán a las resoluciones judiciales y estarán así cubiertos 
por las disposiciones en materia de reconocimiento y ejecución de este capítulo.

Documentos públicos 
Dada la importancia práctica de los documentos públicos para los regímenes econó-

micos matrimoniales, y con el fin de garantizar la coherencia del presente Reglamento 

14. Reglamento (CE) n° 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y 
la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Regla-
mento (CE) n° 1347/2000, DO L 338 de 23.12.2003.
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con otros instrumentos legislativos de la Unión, el presente Reglamento debe garantizar 
su aceptación a efectos de su libre circulación.

Esta aceptación significa que tendrán la misma fuerza probatoria en cuanto al conte-
nido del acto y los hechos en él consignados, así como la misma presunción de autenti-
cidad y fuerza ejecutiva que en sus países de origen.

2016/0059 (CNS)

Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la competencia, la ley 
aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de 
regímenes económicos matrimoniales
El Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artícu-

lo 81, apartado 3,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión de la propuesta de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo15,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo16,
De conformidad con un procedimiento legislativo especial,
Considerando lo siguiente: 
(1) La Unión Europea se ha fijado el objetivo de mantener y desarrollar un espacio 

de libertad, seguridad y justicia en el que se garantice la libre circulación de las perso-
nas. Para establecer gradualmente este espacio, la Unión debe adoptar medidas en el 
ámbito de la cooperación judicial en asuntos civiles con repercusión transfronteriza, en 
particular en aquellos casos en que sea necesario para el buen funcionamiento del mer-
cado interior.

(2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 81, apartado 2, letra c), del Tra-
tado de Funcionamiento de la Unión Europea, dichas medidas pueden ir encaminadas, 
entre otras cosas, a garantizar la compatibilidad de las normas aplicables en los Estados 
miembros en materia de conflictos de leyes y de competencia.

(3) El Consejo Europeo, reunido en Tampere los días 15 y 16 de octubre de 1999, 
aprobó el principio de reconocimiento mutuo de las sentencias y otras resoluciones 
emanadas de las autoridades judiciales como piedra angular de la cooperación judicial 
en asuntos civiles e invitó al Consejo y a la Comisión a que adoptaran un programa de 
medidas para aplicar dicho principio.

(4) El 30 de noviembre de 2000 se adoptó un programa de medidas para la aplica-
ción del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones en materia civil y mer-
cantil17, común a la Comisión y al Consejo. Dicho programa establece que las medidas 
relativas a la armonización de las normas en materia de conflictos de leyes facilitan el 
reconocimiento mutuo de las resoluciones y anuncia la elaboración de un instrumento 
legislativo en materia de regímenes económicos matrimoniales.

(5) El Consejo Europeo, reunido en Bruselas los días 4 y 5 de noviembre de 2004, 
adoptó un nuevo programa titulado «El Programa de La Haya: consolidación de la li-
bertad, la seguridad y la justicia en la Unión Europea»18. En este programa, el Consejo 
pidió a la Comisión que presentara un Libro Verde sobre los conflictos de leyes en ma-
teria de regímenes económicos matrimoniales, con especial referencia a la competencia 
y el reconocimiento mutuo. El programa subrayaba asimismo la necesidad de adoptar 
un instrumento legislativo en este ámbito.

(6) El 17 de julio de 2006, la Comisión adoptó el Libro Verde sobre el conflicto de 
leyes en materia de régimen matrimonial, con especial referencia a las cuestiones de 
competencia y reconocimiento mutuo19. Este Libro Verde abrió un amplio proceso de 
consulta sobre todas las dificultades a las que se enfrentan las parejas en Europa a la 
hora de liquidar su patrimonio común y las soluciones legales existentes.

15. DO C [...] de [...], p. [...].
16. DO C [...] de [...], p. [...].
17. DO C 12 de 15.1.2001, p. 1.
18. DO C 53 de 3.3.2005, p. 1.
19. COM(2006) 400.
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(7) El Consejo Europeo, reunido en Bruselas los días 10 y 11 de diciembre de 2009, 
adoptó un nuevo programa plurianual denominado «Programa de Estocolmo – Una Eu-
ropa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano»20. En dicho programa, el Con-
sejo Europeo consideraba que el reconocimiento mutuo debía extenderse a los ámbitos 
aún no cubiertos pero que son fundamentales en la vida diaria, como los derechos eco-
nómicos matrimoniales, teniendo en cuenta al mismo tiempo los ordenamientos jurídi-
cos de los Estados miembros, incluido el orden público, y las tradiciones nacionales en 
este ámbito.

(8) En el «Informe sobre la ciudadanía de la Unión de 2010: la eliminación de los 
obstáculos a los derechos de los ciudadanos de la UE», adoptado el 27 de octubre de 
201021, la Comisión anunció la adopción de una propuesta legislativa con el fin de eli-
minar los obstáculos a la libre circulación de las personas, y en particular resolver los 
problemas a los que se enfrentan las parejas para la administración o división de su pa-
trimonio.

(9) El 16 de marzo de 2011, la Comisión adoptó una propuesta22 de Reglamento del 
Consejo relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de 
resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales y una propuesta23 de 
Reglamento del Consejo relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento 
y la ejecución de resoluciones en materia de efectos patrimoniales de las uniones regis-
tradas.

(10) En su reunión de 3 de diciembre de 2015, el Consejo concluyó que no podía lo-
grarse la unanimidad para la adopción de las propuestas de reglamentos relativos a los 
regímenes económicos matrimoniales y a los efectos patrimoniales de las uniones re-
gistradas y que, por tanto, la Unión en su conjunto no podría alcanzar los objetivos de la 
cooperación en este ámbito en un plazo razonable.

(11) Entre diciembre de 2015 y febrero de 2016, Suecia, Bélgica, Grecia, Croacia, 
Eslovenia, España, Francia, Portugal, Italia, Malta, Luxemburgo, Alemania, la Repú-
blica Checa, los Países Bajos, Austria, Bulgaria y Finlandia se dirigieron a la Comisión 
expresando su deseo de establecer una cooperación reforzada entre sí en el ámbito de 
los regímenes económicos de las parejas internacionales y, concretamente, de la com-
petencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia 
de regímenes económicos matrimoniales, así como de la competencia, la ley aplicable, 
el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de efectos patrimoniales de 
las uniones registradas, y solicitaron a la Comisión que presente una propuesta al Con-
sejo a tal fin.

(12) El [...], el Consejo adoptó la Decisión [...] por la que se autoriza una cooperación 
reforzada en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecu-
ción de resoluciones en materia de regímenes económicos de las parejas internaciona-
les, que abarca tanto las cuestiones propias de los regímenes económicos matrimoniales 
como los efectos patrimoniales de las uniones registradas.

(13) Según el artículo 328, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, las cooperaciones reforzadas estarán abiertas a todos los Estados miembros 
en el momento en que se establezcan, siempre y cuando se respeten las posibles condi-
ciones de participación establecidas en la decisión de autorización. También lo estarán 
en cualquier otro momento, siempre y cuando se respeten, además de las mencionadas 
condiciones, los actos ya adoptados en ese marco. La Comisión y los Estados miembros 
que participen en una cooperación reforzada deberán fomentar la participación del ma-
yor número posible de Estados miembros. El presente Reglamento deberá ser vinculan-
te en su totalidad y directamente aplicable solo en los Estados miembros participantes, 
con arreglo a los Tratados.

(14) De conformidad con el artículo 81 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, el presente Reglamento deberá aplicarse en el contexto de los regímenes eco-
nómicos matrimoniales con repercusiones transfronterizas.

(15) Para garantizar la seguridad jurídica de las parejas casadas en lo que respecta a 
su patrimonio y ofrecerles cierta previsibilidad, es conveniente reunir en un único ins-

20. DO C 115 de 4.5.2010, p. 1.
21. COM(2010) 603.
22. COM (2011) 126.
23. COM (2011) 127.



BOPC 89
24 de març de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 88

trumento legislativo el conjunto de normas aplicables a los regímenes económicos ma-
trimoniales.

(16) Para alcanzar esos objetivos, el presente Reglamento debe reunir las disposicio-
nes en materia competencia, ley aplicable y reconocimiento, o, en su caso, aceptación, 
fuerza ejecutiva y ejecución de resoluciones, documentos públicos y transacciones ju-
diciales.

(17) El presente Reglamento no define el concepto de «matrimonio», que definen las 
leyes nacionales de los Estados miembros.

(18) El ámbito de aplicación del presente Reglamento debe incluir todos los aspectos 
de Derecho civil de los regímenes económicos matrimoniales, relacionados tanto con la 
administración cotidiana del patrimonio matrimonial como con la liquidación del régi-
men, en particular como consecuencia de la separación de la pareja o del fallecimiento 
de uno de los cónyuges. A efectos del presente Reglamento, el término «régimen eco-
nómico matrimonial» debe interpretarse de forma autónoma y ha de abarcar no solo 
las normas imperativas para los cónyuges, sino también las normas opcionales que los 
cónyuges puedan acordar de conformidad con la ley aplicable, así como cualesquiera 
normas por defecto de la ley aplicable. Incluye no solo las capitulaciones matrimonia-
les específica y exclusivamente previstas para el matrimonio por determinados ordena-
mientos jurídicos nacionales, sino también toda relación patrimonial, entre los cónyu-
ges y en sus relaciones con terceros, que resulte directamente del vínculo matrimonial 
o de su disolución.

(19) En aras de la claridad, algunas cuestiones que podrían considerarse relaciona-
das con el régimen económico matrimonial deben excluirse expresamente del ámbito 
de aplicación del presente Reglamento.

(20) En consecuencia, el presente Reglamento no debe aplicarse a las cuestiones re-
lativas a la capacidad jurídica general de los cónyuges; no obstante, esta exclusión no 
debe abarcar las facultades y los derechos específicos de uno o de ambos cónyuges con 
respecto a su patrimonio, bien entre sí, bien por lo que respecta a terceros, ya que dichas 
facultades y derechos deben entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento.

(21) No debe aplicarse a otras cuestiones preliminares, tales como la existencia, la 
validez o el reconocimiento del matrimonio, que continúan estando reguladas por el 
Derecho nacional de los Estados miembros, incluidas sus normas de Derecho interna-
cional privado.

(22) Las obligaciones de alimentos entre los cónyuges, que se rigen por el Regla-
mento (CE) n.º 4/2009, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley 
aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en ma-
teria de obligaciones de alimentos24, deben excluirse del ámbito de aplicación del pre-
sente Reglamento, al igual que las cuestiones relativas a la sucesión por causa de muerte 
de uno de los cónyuges, que están reguladas por el Reglamento (UE) n.º 650/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la competencia, la ley aplicable, el reco-
nocimiento y la ejecución de las resoluciones y los documentos públicos en materia de 
sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo25.

(23) Las cuestiones relativas a los derechos de transmisión o ajuste, entre los cón-
yuges, de los derechos de pensión de jubilación o de invalidez, cualquiera que sea su 
naturaleza, devengados durante el matrimonio y que no hayan dado lugar a ingresos en 
forma de pensión durante este deben permanecer excluidas del ámbito de aplicación del 
presente Reglamento, teniendo en cuenta los sistemas específicos existentes en los Esta-
dos miembros. No obstante, esta excepción deberá interpretarse en sentido estricto. Por 
ello, el presente Reglamento debe regular en particular la cuestión de la clasificación de 
los activos de pensiones, los importes que ya se hayan abonado a uno de los cónyuges 
durante el matrimonio y la posible compensación que se concedería en caso de pensio-
nes suscritas con bienes comunes.

(24) El presente Reglamento ha de prever la creación o la transmisión resultante del 
régimen económico matrimonial de un derecho sobre bienes muebles o inmuebles, tal 
como dispone la ley aplicable a los efectos patrimoniales del régimen económico ma-
trimonial. Ello no debe afectar, sin embargo, al número limitado (numerus clausus) de 

24. DO L 7 de 10.1.2009, p. 1.
25. DO L 201 de 27.7.2012, p. 107.
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derechos reales reconocidos en el ordenamiento jurídico de algunos Estados miembros. 
No se debe exigir a un Estado miembro que reconozca un derecho real relativo a bie-
nes ubicados en ese Estado miembro si su Derecho desconoce el derecho real de que se 
trate.

(25) No obstante, para permitir que los cónyuges disfruten en otro Estado miembro 
de los derechos que hayan sido creados o les hayan sido transmitidos como consecuen-
cia del régimen económico matrimonial, el presente Reglamento debe prever la adap-
tación de un derecho real desconocido al derecho equivalente más cercano del Derecho 
nacional de ese otro Estado miembro. En el contexto de esa adaptación, se deben tener 
en cuenta los objetivos y los intereses que persiga el derecho real de que se trate y sus 
efectos. Con el objeto de determinar el derecho equivalente más cercano, se podrá con-
tactar con las autoridades o personas competentes del Estado cuyo Derecho nacional se 
haya aplicado al régimen económico matrimonial para recabar más información sobre 
la naturaleza y los efectos de ese derecho. A tal fin, podría recurrirse a las redes exis-
tentes en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil y mercantil, así como a 
cualesquiera otros medios disponibles que faciliten la comprensión de la ley extranjera.

(26) La adaptación de derechos reales desconocidos explícitamente contemplada en 
el presente Reglamento no debe excluir otras formas de adaptación en el contexto de la 
aplicación del presente Reglamento.

(27) Los requisitos de la inscripción registral de un derecho sobre bienes muebles o 
inmuebles deben excluirse del ámbito de aplicación del presente Reglamento. Por con-
siguiente, será el Derecho del Estado miembro en el que se lleve el registro (para los 
bienes inmuebles, la lex rei sitae) el que determine en qué condiciones legales y de qué 
manera se realizará la inscripción, así como qué autoridades, como los registradores de 
la propiedad o los notarios, se ocuparán de verificar que se reúnen todos los requisitos y 
que los documentos presentados o formalizados son suficientes o contienen la informa-
ción necesaria. En particular, las autoridades podrán comprobar que el derecho de los 
cónyuges sobre los bienes mencionados en el documento presentado para su inscripción 
es un derecho inscrito como tal en el registro o un derecho que de otro modo se haya 
probado que es conforme con el ordenamiento jurídico del Estado miembro en el que 
se lleve el registro. Para evitar la duplicidad de documentos, las autoridades registrales 
deberán aceptar los documentos expedidos en otro Estado miembro por las autoridades 
competentes cuya circulación se dispone en el presente Reglamento. Ello no debe impe-
dir que las autoridades que tramiten la inscripción puedan pedir a la persona que la so-
licita que presente la información o los documentos adicionales requeridos en virtud de 
la ley del Estado miembro en el que se lleve el registro, como, por ejemplo, información 
o documentos relativos al pago de impuestos. La autoridad competente podrá indicar a 
la persona que solicita la inscripción en el registro cómo puede proporcionar la infor-
mación o los documentos que falten.

(28) Se deben excluir también del ámbito de aplicación del presente Reglamento los 
efectos de la inscripción de los derechos en el registro. En consecuencia, corresponderá 
al Derecho del Estado miembro en el que se lleve el registro determinar si la inscripción 
tiene, por ejemplo, efecto declarativo o constitutivo. Así pues, en el caso de que, por 
ejemplo, la adquisición de un derecho sobre un bien inmueble requiera su inscripción 
con arreglo al Derecho del Estado miembro en el que se lleva el registro con el objeto 
de garantizar el efecto erga omnes de los registros o de proteger las transacciones ju-
rídicas, el momento de dicha adquisición deberá regirse por el Derecho de ese Estado 
miembro.

(29) El presente Reglamento debe respetar los distintos sistemas para resolver las 
cuestiones relativas al régimen económico matrimonial que se aplican en los Estados 
miembros. A efectos del presente Reglamento, el término «órgano jurisdiccional» debe 
entenderse en un sentido amplio, que incluye no solo a los órganos jurisdiccionales en el 
sentido propio de la palabra, que ejercen funciones judiciales, sino también, por ejem-
plo, a los notarios de algunos Estados miembros que, en determinadas cuestiones del 
régimen económico matrimonial, ejercen funciones judiciales del mismo modo que los 
órganos jurisdiccionales, así como los notarios y los profesionales del Derecho que, en 
algunos Estados miembros, ejercen funciones judiciales en materia de régimen eco-
nómico matrimonial por delegación de poderes de un órgano jurisdiccional. Todos los 
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órganos jurisdiccionales, tal como se definen en el presente Reglamento, deben regirse 
por las normas de competencia establecidas en el mismo. Por el contrario, el término 
«órgano jurisdiccional» no debe incluir a las autoridades no judiciales de un Estado 
miembro facultadas con arreglo al Derecho nacional para resolver las cuestiones relati-
vas al régimen económico matrimonial, como los notarios en la mayoría de los Estados 
miembros cuando, como suele ser el caso, no ejercen funciones judiciales.

(30) En virtud del presente Reglamento, todos los notarios competentes en materia 
de régimen económico matrimonial en los Estados miembros podrán ejercer esas com-
petencias. La sujeción de los notarios de un Estado miembro a las normas de compe-
tencia establecidas en el presente Reglamento dependerá de si están o no incluidos en la 
definición de «órgano jurisdiccional» a los efectos del presente Reglamento.

(31) Los actos expedidos por los notarios en materia de régimen económico matri-
monial en los Estados miembros deberán circular al amparo del presente Reglamento. 
Cuando los notarios ejerzan funciones jurisdiccionales, se regirán por sus normas de 
competencia, y las resoluciones que dicten deberán circular de acuerdo con sus dispo-
siciones sobre el reconocimiento, la fuerza ejecutiva y la ejecución de las resoluciones. 
Cuando los notarios no ejerzan funciones jurisdiccionales, no se regirán por sus normas 
de competencia, y los documentos públicos que expidan deberán circular de acuerdo 
con las disposiciones vigentes.

(32) A fin de tener en cuenta la movilidad creciente de las parejas durante su matri-
monio y facilitar la buena administración de la justicia, las normas de competencia del 
presente Reglamento deben permitir que los diferentes procedimientos conexos de los 
ciudadanos se sustancien ante los órganos jurisdiccionales de un mismo Estado miem-
bro. Para ello, el Reglamento debe tratar de concentrar la competencia en materia de 
régimen económico matrimonial en el Estado miembro cuyos órganos jurisdicciona-
les deban resolver sobre la sucesión de uno de los cónyuges o el divorcio, la separa-
ción judicial o la anulación del matrimonio de conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 650/2012 o el Reglamento (UE) n.º 2201/2003, de 27 de noviembre de 2003 relativo 
a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia 
matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n° 
1347/200026, respectivamente.

(33) El Reglamento debe establecer que, cuando el procedimiento sobre la sucesión 
de uno de los cónyuges esté pendiente ante el órgano jurisdiccional de un Estado miem-
bro que conozca del asunto con arreglo al Reglamento (UE) n.º 650/2012, los órganos 
jurisdiccionales de dicho Estado deberán tener competencia para resolver sobre los re-
gímenes económicos matrimoniales que tengan relación con dicha sucesión.

(34) Del mismo modo, los regímenes económicos matrimoniales que nazcan en 
conexión con procedimientos pendientes ante el órgano jurisdiccional de un Estado 
miembro ante el que se presente una demanda de divorcio, separación judicial o anula-
ción del matrimonio en virtud del Reglamento (UE) n.º 2201/2003 deberán ser resueltos 
por los órganos jurisdiccionales de dicho Estado miembro, a menos que la competencia 
para resolver sobre el divorcio, la separación judicial o la anulación del matrimonio solo 
pueda basarse en motivos específicos de competencia. En esos casos no debe autorizar-
se la concentración de la competencia sin el acuerdo de los cónyuges.

(35) Para regular el supuesto de que las cuestiones relativas al régimen económico 
matrimonial no tengan relación con procesos pendientes ante el órgano jurisdiccional 
de un Estado miembro sobre la sucesión de uno de los cónyuges o el divorcio, la separa-
ción judicial o la anulación del matrimonio, el presente Reglamento debe establecer una 
escala de puntos de conexión con el fin de determinar la competencia judicial, que co-
mienza con la residencia habitual de los cónyuges en el momento de la interposición de 
la demanda. Estos puntos de conexión se establecen en vista de la movilidad creciente 
de los ciudadanos y con el fin de asegurarse de que exista un verdadero punto de cone-
xión entre los cónyuges y el Estado miembro en el que se ejerza la competencia.

(36) Para aumentar la seguridad jurídica, la previsibilidad y la autonomía de las par-
tes, el presente Reglamento debe permitir que, en determinadas circunstancias, las par-
tes celebren un acuerdo de elección del foro en favor de los órganos jurisdiccionales del 

26. DO L 338 de 23.12.2003, p. 1.
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Estado miembro de la ley aplicable o de los órganos jurisdiccionales del Estado miem-
bro de la celebración del matrimonio.

(37) A efectos de la aplicación del presente Reglamento y con el objeto de regular 
todas las situaciones posibles, el Estado miembro de la celebración del matrimonio será 
el Estado miembro ante cuyas autoridades se haya celebrado el matrimonio.

(38) Los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro podrán sostener, con arre-
glo a su Derecho internacional privado, que el matrimonio en cuestión no puede reco-
nocerse a efectos de los procedimientos relativos al régimen económico matrimonial. 
En tal caso, podrá ser excepcionalmente necesaria su inhibición con arreglo al presente 
Reglamento. Los órganos jurisdiccionales actuarán con diligencia y la parte interesa-
da deberá tener la oportunidad de interponer la demanda en otro Estado miembro que 
tenga un punto de conexión que otorgue la competencia, con independencia del orden 
de los motivos de competencia, a la par que respete la autonomía de las partes. Todo 
órgano jurisdiccional ante el que se interponga la demanda tras la inhibición, distinto 
de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de la celebración del matrimonio, 
podrá asimismo verse excepcionalmente en la necesidad de declinar su competencia en 
las mismas condiciones. La combinación de las diversas normas de competencia debe-
rá, no obstante, garantizar que las partes disfruten de todas las posibilidades para sus-
tanciar el asunto ante los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro que acepte la 
competencia para dar efecto al régimen económico matrimonial.

(39) El presente Reglamento no debe obstar a que las partes resuelvan amistosa y 
extrajudicialmente el asunto relativo al régimen económico matrimonial, por ejemplo 
ante un notario, en el Estado miembro de su elección, en caso de que ello sea posible en 
virtud de la ley de dicho Estado miembro. Tal posibilidad deberá existir aunque la ley 
aplicable al régimen económico matrimonial no sea la de dicho Estado miembro.

(40) Con el fin de garantizar que los órganos jurisdiccionales de todos los Estados 
miembros puedan, basándose en los mismos motivos, ejercer su competencia en rela-
ción con los regímenes económicos matrimoniales de los cónyuges, el presente Regla-
mento debe enumerar de forma exhaustiva los motivos por los que se podrá ejercer la 
competencia subsidiaria.

(41) A fin de remediar, en particular, las situaciones de denegación de justicia, el 
presente Reglamento debe prever también un forum necessitatis que permita a un ór-
gano jurisdiccional de un Estado miembro resolver, con carácter excepcional, sobre un 
régimen económico matrimonial que tenga una estrecha conexión con un tercer Esta-
do. Uno de esos casos excepcionales podría darse cuando resulte imposible sustanciar 
un procedimiento en el tercer Estado de que se trate, por ejemplo, debido a una guerra 
civil, o cuando no quepa esperar razonablemente que uno de los cónyuges incoe o lle-
ve a cabo un procedimiento en ese Estado. Sin embargo, esta competencia fundada en 
el forum necessitatis solo podrá ejercerse si el caso tiene una conexión suficiente con el 
Estado miembro del órgano jurisdiccional que conozca del asunto.

(42) En aras del buen funcionamiento de la justicia, debe evitarse que se dicten re-
soluciones inconciliables en Estados miembros distintos. A tal efecto, el presente Re-
glamento debe prever normas procesales generales similares a las que figuran en otros 
instrumentos legislativos de la Unión en el ámbito de la cooperación judicial en materia 
civil. Una de esas normas procesales es la norma sobre litispendencia, que será de apli-
cación si el mismo asunto relativo al régimen económico matrimonial se sustancia ante 
distintos órganos jurisdiccionales en distintos Estados miembros. Esa norma determi-
nará el órgano jurisdiccional al que corresponde sustanciar el asunto en materia de régi-
men económico matrimonial.

(43) Para que los ciudadanos puedan disfrutar, con plena seguridad jurídica, de las 
ventajas que ofrece el mercado interior, el presente Reglamento debe permitir que los 
cónyuges sepan de antemano cuál será la ley aplicable a su régimen económico matri-
monial. Deben establecerse por ello unas normas armonizadas en materia de conflicto 
de leyes a fin de evitar resultados contradictorios. La norma principal debe garantizar 
que el régimen económico matrimonial se rija por una ley previsible con la que tenga 
una estrecha conexión. Por motivos de seguridad jurídica y para evitar la fragmentación 
del régimen económico matrimonial, la ley aplicable deberá regular el régimen econó-
mico matrimonial en su conjunto, es decir, la totalidad del patrimonio de ese régimen, 
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con independencia de la naturaleza de los bienes y de si los bienes están situados en otro 
Estado miembro o en un tercer Estado.

(44) La ley determinada en virtud del presente Reglamento deberá aplicarse aun 
cuando no sea la ley de un Estado miembro.

(45) Para facilitar a los cónyuges la administración de su patrimonio, el presente Re-
glamento debe autorizarles a elegir la ley aplicable al régimen económico matrimonial, 
con independencia de la naturaleza o la ubicación de sus bienes, entre las leyes con las 
que tengan una estrecha conexión en razón de su residencia habitual o de su nacionali-
dad. Esta elección se podrá realizar en todo momento, antes del matrimonio, en el mo-
mento de la celebración del matrimonio o durante el matrimonio.

(46) Para garantizar la seguridad jurídica de las transacciones y prevenir cualquier 
modificación de la ley aplicable al régimen económico matrimonial sin notificación a 
los cónyuges, no deberá cambiarse la ley aplicable al régimen económico matrimonial 
sin la manifestación expresa de la voluntad de las partes. El cambio decidido por los 
cónyuges no deberá surtir efectos retroactivos, salvo disposición contraria expresa por 
su parte. En todo caso, no podrá perjudicar los derechos de terceros.

(47) Las normas relativas a la validez formal y material del acuerdo sobre la elec-
ción de la ley aplicable deben definirse de manera que la elección informada de los cón-
yuges resulte más fácil y se respete su consentimiento a fin de garantizar la seguridad 
jurídica, así como un mejor acceso a la justicia. Por lo que respecta a la validez formal, 
es conveniente introducir ciertas salvaguardias para garantizar que los cónyuges son 
conscientes de las consecuencias de su elección. Como mínimo, el acuerdo sobre la 
elección de la ley aplicable deberá expresarse por escrito, fechado y firmado por ambas 
partes. No obstante, si en el momento de celebrarse el acuerdo la ley del Estado miem-
bro en el que ambos cónyuges tienen su residencia habitual estableciese requisitos for-
males adicionales, estos deberán cumplirse. Si, en la fecha de celebración del acuerdo, 
los cónyuges tienen su residencia habitual en Estados miembros diferentes que estable-
cen requisitos formales distintos, bastará con que se respeten los requisitos formales de 
uno de esos Estados. Si, en la fecha de celebración del acuerdo, solo uno de los cónyu-
ges tiene su residencia habitual en un Estado miembro que establece requisitos formales 
adicionales, estos deben respetarse.

(48) Las capitulaciones matrimoniales son un tipo de disposición sobre el patrimo-
nio matrimonial cuya admisibilidad y aceptación varía entre los Estados miembros. 
Con el fin de facilitar que los derechos económicos matrimoniales adquiridos de re-
sultas de las capitulaciones matrimoniales sean aceptados en los Estados miembros, 
deben definirse normas sobre la validez formal de estas últimas. Como mínimo, las 
capitulaciones matrimoniales deberán expresarse por escrito, fechado y firmado por 
ambas partes. No obstante, las capitulaciones matrimoniales también deberán cum-
plir los requisitos de validez formal adicionales previstos en la ley aplicable al régimen 
económico matrimonial que determine el presente Reglamento y en la ley del Estado 
miembro en el que los cónyuges tengan su residencia habitual. El presente Reglamento 
también debe determinar qué ley ha de regular la validez material de las capitulacio-
nes matrimoniales.

(49) En el caso de que no se elija la ley aplicable, y para conciliar la previsibilidad y 
la seguridad jurídica atendiendo a la vida real de la pareja, el presente Reglamento debe 
introducir normas de conflicto de leyes armonizadas para determinar la ley aplicable a 
la totalidad del patrimonio de los cónyuges sobre la base de una escala de puntos de co-
nexión. La primera residencia común habitual de los cónyuges inmediatamente después 
del matrimonio debe constituir el primer criterio, por encima de la ley de la naciona-
lidad común de los cónyuges en el momento de la celebración del matrimonio. Si nin-
guno de estos dos criterios fuera de aplicación, o en defecto de una primera residencia 
común habitual en el caso de que los cónyuges tengan doble nacionalidad común en el 
momento de la celebración del matrimonio, el tercer criterio será la ley del Estado con 
el que los cónyuges tengan una conexión más estrecha, teniendo en cuenta todas las cir-
cunstancias y el hecho de que estas conexiones deben ser las existentes en el momento 
de la celebración del matrimonio.

(50) Cuando en el presente Reglamento se menciona la nacionalidad como punto de 
conexión, la cuestión de cómo considerar a una persona con múltiples nacionalidades es 
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una cuestión previa que no entra en el ámbito de aplicación del presente Reglamento y 
que debe dejarse al arbitrio del Derecho nacional, incluidos, cuando proceda, los conve-
nios internacionales, con pleno respeto de los principios generales de la Unión Europea. 
Esta consideración no deberá tener ninguna incidencia en la validez de la elección de la 
ley aplicable de conformidad con el presente Reglamento.

(51) Por lo que respecta a la determinación de la ley aplicable al régimen económico 
matrimonial en defecto de elección de la ley aplicable y de capitulaciones matrimonia-
les, la autoridad judicial de un Estado miembro, a instancia de cualquiera de los cónyu-
ges, deberá, en casos excepcionales, cuando los cónyuges se hayan trasladado al Estado 
de su residencia habitual por un largo período, poder llegar a la conclusión de que es 
la ley de ese Estado la que deberá aplicarse cuando los cónyuges la invoquen. En todo 
caso, no podrá perjudicar los derechos de terceros.

(52) La ley que se determine aplicable al régimen económico matrimonial deberá re-
girlo desde la clasificación de los bienes de uno o ambos cónyuges en diferentes catego-
rías durante el matrimonio y después de su disolución hasta la liquidación del patrimo-
nio. Deberá abarcar los efectos del régimen económico matrimonial sobre la relación 
jurídica entre los cónyuges y un tercero. No obstante, uno de los cónyuges solo podrá 
oponer frente a un tercero la ley aplicable al régimen económico matrimonial para re-
gular dichos efectos cuando las relaciones jurídicas entre el cónyuge y el tercero hayan 
nacido en un momento en que el tercero tenía o debiera haber tenido conocimiento de 
dicha ley.

(53) Consideraciones de interés público, como la protección de la organización po-
lítica, social o económica de un Estado miembro, deben justificar que se confiera a los 
órganos jurisdiccionales y otras autoridades competentes de los Estados miembros la 
posibilidad, en casos excepcionales, de hacer excepciones basadas en leyes de policía. 
Por consiguiente, el concepto de «leyes de policía» debe abarcar las normas de carácter 
imperativo, como las normas para la protección de la vivienda familiar. No obstante, 
esta excepción de la ley aplicable al régimen económico matrimonial habrá de interpre-
tarse en sentido estricto, para que pueda seguir siendo compatible con el objetivo gene-
ral del presente Reglamento.

(54) Las consideraciones de interés público también deben permitir a los órganos 
jurisdiccionales y demás autoridades competentes que conozcan de asuntos relativos al 
régimen económico matrimonial en los Estados miembros no tener en cuenta, con ca-
rácter excepcional, determinadas disposiciones de la ley extranjera cuando, en un caso 
concreto, la aplicación de esas disposiciones sea manifiestamente incompatible con el 
orden público del Estado miembro de que se trate. Sin embargo, los órganos jurisdiccio-
nales u otras autoridades competentes no deberán poder aplicar la excepción de orden 
público con el fin de descartar la ley de otro Estado o de negarse a reconocer o, en su 
caso, aceptar, o ejecutar una resolución judicial, un documento público o una transac-
ción judicial de otro Estado miembro, cuando ello sea contrario a la Carta de los Dere-
chos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, a su artículo 21 sobre el prin-
cipio de no discriminación.

(55) Dado que en varios Estados coexisten dos o más regímenes jurídicos o conjun-
tos de normas relativos a las materias reguladas por el presente Reglamento, conviene 
prever en qué medida las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán en las di-
ferentes unidades territoriales de esos Estados.

(56) A la luz de su objetivo general, que es el reconocimiento mutuo de las resolu-
ciones dictadas en los Estados miembros en materia de régimen económico matrimo-
nial, el presente Reglamento ha de prever normas en materia de reconocimiento, fuerza 
ejecutiva y ejecución de las resoluciones similares a las de otros instrumentos legislati-
vos de la Unión en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil.

(57) Con el fin de tener en cuenta los diferentes sistemas para resolver los asuntos 
relativos al régimen económico matrimonial en los Estados miembros, el presente Re-
glamento debe garantizar la aceptación y la fuerza ejecutiva en todos los Estados miem-
bros de los documentos públicos sobre el régimen económico matrimonial.

(58) Los documentos públicos deben tener en otro Estado miembro el mismo valor 
probatorio que en su Estado miembro de origen o el efecto más parecido posible. Para 
determinar el valor probatorio de un documento público en otro Estado miembro o el 
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efecto más parecido posible, debe hacerse referencia a la naturaleza y el alcance del va-
lor probatorio del documento público en el Estado miembro de origen. Por lo tanto, el 
valor probatorio que un documento público tendrá en otro Estado miembro dependerá 
del Derecho del Estado miembro de origen.

(59) La «autenticidad» de un documento público debe ser un concepto autónomo 
que incluya aspectos como su veracidad, sus requisitos formales previos, las competen-
cias de la autoridad que formaliza el acto y el procedimiento por el cual se formaliza 
este. También ha de abarcar los hechos oficialmente consignados por la autoridad com-
petente en el documento público, como que las partes indicadas han comparecido ante 
la autoridad en la fecha señalada y han formulado las declaraciones que en él se expre-
san. La parte que desee recurrir contra la autenticidad de un documento público deberá 
hacerlo ante el órgano jurisdiccional competente en el Estado miembro de origen del 
documento público y en virtud de la ley de dicho Estado miembro.

(60) Los términos «los actos jurídicos o las relaciones jurídicas consignados en un 
documento público» deben interpretarse como una referencia al contenido registrado en 
el documento público. La parte que desee recurrir contra los actos jurídicos o las rela-
ciones jurídicas consignados en un documento público deberá hacerlo ante los órganos 
jurisdiccionales que sean competentes en virtud del presente Reglamento, que deberán 
resolver sobre el recurso de acuerdo con la ley aplicable al régimen económico matri-
monial.

(61) En el caso de que se plantee una cuestión relativa a los actos jurídicos o a las 
relaciones jurídicas consignados en un documento público como cuestión incidental en 
un procedimiento ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, ese órgano ju-
risdiccional será competente para resolver dicha cuestión.

(62) Un documento público que sea objeto de un recurso no deberá tener ningún va-
lor probatorio en un Estado miembro distinto del Estado miembro de origen mientras 
el recurso esté pendiente. Si el recurso solo se refiere a una cuestión específica relativa 
a los actos jurídicos o a las relaciones jurídicas consignados en un documento público, 
este no deberá tener ningún valor probatorio en un Estado miembro distinto del Estado 
miembro de origen en relación con la cuestión que sea objeto del recurso mientras el re-
curso esté pendiente. Un documento público que haya sido declarado inválido a raíz de 
un recurso dejará de tener valor probatorio.

(63) La autoridad a la que, en el contexto de la aplicación del presente Reglamento, 
se le presenten dos documentos públicos incompatibles deberá evaluar a qué documen-
to público ha de otorgar prioridad, si hubiera de otorgarla a alguno, teniendo en cuen-
ta las circunstancias del caso concreto. Si de dichas circunstancias no se desprendiera 
claramente a qué documento público ha de otorgar prioridad, si hubiera de otorgarla a 
alguno, la cuestión deberá ser resuelta por los órganos jurisdiccionales competentes en 
virtud del presente Reglamento, o, si la cuestión se plantea como cuestión incidental en 
el transcurso del procedimiento, por el órgano jurisdiccional que conozca de dicho pro-
cedimiento. En caso de incompatibilidad entre un documento público y una resolución, 
deberán tomarse en consideración los motivos para denegar el reconocimiento de reso-
luciones en virtud del presente Reglamento.

(64) El reconocimiento y la ejecución de las resoluciones en materia de régimen 
económico matrimonial en virtud del presente Reglamento no implicarán en modo al-
guno el reconocimiento del matrimonio que dio lugar a la resolución.

(65) Conviene especificar la relación entre el presente Reglamento y los convenios 
bilaterales o multilaterales sobre el régimen económico matrimonial de los que son par-
te los Estados miembros.

(66) El presente Reglamento no debe ser óbice a que los Estados miembros que 
son parte del Convenio de 6 de febrero de 1931 entre Dinamarca, Finlandia, Islan-
dia, Noruega y Suecia relativo a determinadas disposiciones de Derecho internacio-
nal privado en materia de matrimonio, adopción y custodia, revisado en 2006; del 
Convenio de 19 de noviembre de 1934 entre Dinamarca, Finlandia, Islandia, Norue-
ga y Suecia, que incluye disposiciones de Derecho internacional privado en materia 
de sucesiones, testamentos y administración de herencias, revisado en junio de 2012, 
y del Convenio de 11 de octubre de 1977 entre Dinamarca, Finlandia, Islandia, No-
ruega y Suecia relativo al reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales 
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en materia civil, sigan aplicando determinadas disposiciones de estos convenios en 
la medida en que ofrecen procedimientos simplificados y más rápidos para el reco-
nocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia de régimen económi-
co matrimonial.

(67) Con el fin de facilitar la aplicación del presente Reglamento, conviene impo-
ner a los Estados miembros la obligación de comunicar ciertos datos relativos a su le-
gislación y sus procedimientos en materia de regímenes económicos matrimoniales en 
el marco de la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil creada en virtud de 
la Decisión 2001/470/CE del Consejo27. Con miras a garantizar la publicación a tiem-
po en el Diario Oficial de la Unión Europea de toda la información pertinente para la 
aplicación práctica del presente Reglamento, los Estados miembros deberán comunicar 
también esa información a la Comisión antes de que el presente Reglamento empiece a 
aplicarse.

(68) Asimismo, para facilitar la aplicación del presente Reglamento y para que se 
pueda hacer uso de las modernas tecnologías de la comunicación, se deben prever for-
mularios tipo para los certificados que se han de presentar en relación con la solicitud 
de declaración de fuerza ejecutiva de una resolución, un documento público o una tran-
sacción judicial.

(69) Para calcular los períodos y plazos previstos en el presente Reglamento, debe 
aplicarse lo dispuesto en el Reglamento (CEE, Euratom) n.º 1182/71 del Consejo, de 3 
de junio de 1971, por el que se determinan las normas aplicables a los plazos, fechas y 
términos28.

(70) A fin de garantizar unas condiciones uniformes de aplicación del presente Re-
glamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución en relación con el 
establecimiento y la posterior modificación de los certificados y formularios relativos a 
la declaración de fuerza ejecutiva de las resoluciones, las transacciones judiciales y los 
documentos públicos. Dichas competencias deberán ejercerse de conformidad con el 
Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febre-
ro de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las 
modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las compe-
tencias de ejecución por la Comisión29.

(71) Se deberá utilizar el procedimiento consultivo para la adopción de actos de eje-
cución por los que se establezcan y se modifiquen posteriormente los certificados y for-
mularios previstos en el presente Reglamento de acuerdo con el procedimiento contem-
plado en el artículo 4 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

(72) Los objetivos del presente Reglamento, a saber, la libre circulación de las per-
sonas en la Unión Europea, la posibilidad de que los cónyuges organicen sus relaciones 
patrimoniales entre sí y con terceros, durante su vida en pareja y al liquidar su patri-
monio, y una mayor previsibilidad y seguridad jurídica, no pueden ser alcanzados de 
manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a la dimensión 
y los efectos del presente Reglamento, pueden lograrse mejor a escala de la Unión Eu-
ropea, en su caso por medio de una cooperación reforzada entre Estados miembros. De 
conformidad con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado 
de la Unión Europea, la Unión tiene competencia para actuar. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no 
excede de lo necesario para alcanzar estos objetivos.

(73) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los prin-
cipios reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en 
particular sus artículos 7, 9, 17, 21 y 47, relativos, respectivamente, al respeto de la vida 
privada y familiar, el derecho a contraer matrimonio y a fundar una familia según las 
leyes nacionales, el derecho a la propiedad, el principio de no discriminación y el dere-
cho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial. El presente Reglamento deberá ser 
aplicado por los órganos jurisdiccionales y otras autoridades competentes de los Esta-
dos miembros en cumplimiento de dichos derechos y principios.

Ha adoptado el presente Reglamento

27. DO L 174 de 27.6.2001, p. 25.
28. DO L 124 de 8.6.1971, p. 1.
29. DO L 55 de 28.2.2011, p. 13.
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Capítulo I. Ámbito de aplicación y definiciones

Artículo 1. Ámbito de aplicación
1. El presente Reglamento se aplicará a los regímenes económicos matrimoniales.
No será aplicable a las cuestiones fiscales, aduaneras y administrativas.
2. Quedan excluidos del ámbito de aplicación del presente Reglamento: 
a) la capacidad jurídica de los cónyuges; 
b) la existencia, validez y reconocimiento del matrimonio; 
c) las obligaciones de alimentos; 
d) la sucesión por causa de muerte de uno de los cónyuges; 
e) la seguridad social; 
f) el derecho de transmisión o ajuste entre los cónyuges, en caso de divorcio, sepa-

ración judicial o anulación del matrimonio, de los derechos de pensión de jubilación o 
de invalidez devengados durante el matrimonio y que no hayan dado lugar a ingresos en 
forma de pensión durante este; 

g) la naturaleza de los derechos reales sobre un bien, y
h) cualquier inscripción en un registro de derechos sobre bienes muebles o inmue-

bles, incluidos los requisitos legales para llevarla a cabo, y los efectos de la inscripción o 
de la omisión de la inscripción de tales derechos en un registro.

Artículo 2. Competencia en materia de regímenes económicos matrimoniales 
en los Estados miembros
El presente Reglamento no afectará a la competencia de las autoridades de los Esta-

dos miembros en materia de regímenes económicos matrimoniales.

Artículo 3. Definiciones
1. A efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
a) «régimen económico matrimonial»: conjunto de normas relativas a las relaciones 

patrimoniales entre los cónyuges y con terceros, como resultado del matrimonio o de su 
disolución; 

b) «capitulaciones matrimoniales»: acuerdo en virtud del cual los cónyuges o futu-
ros cónyuges organizan su régimen económico matrimonial; 

c) «documento público»: documento en materia de régimen económico matrimonial 
que ha sido formalizado o registrado como documento público en un Estado miembro 
y cuya autenticidad: 

i) se refiere a la firma y al contenido del documento público, y
ii) ha sido establecida por una autoridad pública u otra autoridad facultada a tal fin 

por el Estado miembro de origen; 
d) «resolución»: cualquier resolución en materia de régimen económico matrimo-

nial dictada por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro con independencia de 
la denominación que reciba, incluida una resolución sobre la determinación de las cos-
tas o gastos por parte de un funcionario judicial; 

e) «transacción judicial»: transacción en materia de régimen económico matrimo-
nial aprobada por un órgano jurisdiccional o celebrada ante un órgano jurisdiccional en 
el curso del procedimiento; 

f) «Estado miembro de origen»: Estado miembro en el que, según los casos, se ha 
dictado la resolución, formalizado el documento público o aprobado o celebrado la 
transacción judicial; 

g) «Estado miembro de ejecución»: Estado miembro en el que se solicita el recono-
cimiento o la ejecución de la resolución, documento público o transacción judicial.

2. A efectos del presente Reglamento, se entenderá por «órgano jurisdiccional» toda 
autoridad judicial y todas las demás autoridades y profesionales del Derecho con com-
petencias en materia de regímenes económicos matrimoniales y que ejerzan funciones 
jurisdiccionales o que actúen por delegación de poderes de una autoridad judicial o bajo 
su control, siempre que dichas otras autoridades y profesionales del Derecho ofrezcan 
garantías en lo que respecta a su imparcialidad y al derecho de todas las partes a ser oí-
das, y que sus resoluciones, adoptadas con arreglo al Derecho del Estado miembro en 
el que actúan: 

i) puedan ser objeto de recurso o revisión ante la autoridad judicial; 
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ii) tengan una fuerza y unos efectos similares a los de la resolución de una autoridad 
judicial sobre la misma materia.

Los Estados miembros notificarán a la Comisión las demás autoridades y profesio-
nales del Derecho a que se refiere el párrafo primero, de conformidad con el artículo 64.

Capítulo II. Competencia

Artículo 4. Competencia en caso de fallecimiento de uno de los cónyuges
Cuando un órgano jurisdiccional de un Estado miembro conozca de la sucesión de 

uno de los cónyuges en aplicación del Reglamento (UE) n.º 650/2012, los órganos juris-
diccionales de dicho Estado serán competentes para resolver sobre el régimen económi-
co matrimonial en conexión con esa sucesión.

Artículo 5. Competencia en caso de divorcio, separación judicial o anulación 
del matrimonio
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, cuando se interponga ante un órga-

no jurisdiccional de un Estado miembro una demanda de divorcio, separación judicial 
o anulación del matrimonio con arreglo al Reglamento (CE) n.º 2201/2003, los órganos 
jurisdiccionales de dicho Estado miembro serán competentes para resolver sobre el ré-
gimen económico matrimonial que nazca en conexión con dicha demanda.

2. La competencia en materia de régimen económico matrimonial de conformidad 
con el apartado 1 estará sujeta al acuerdo de los cónyuges cuando el órgano jurisdiccio-
nal que deba resolver la demanda de divorcio, separación judicial o anulación del ma-
trimonio: 

a) sea un órgano jurisdiccional de un Estado miembro en el que el demandante re-
sida habitualmente y haya residido durante al menos un año inmediatamente antes de 
la fecha de interposición de la demanda, de conformidad con el artículo 3, apartado 1), 
letra a), quinto guion, del Reglamento (CE) n.º 2201/2003; o

b) sea un órgano jurisdiccional de un Estado miembro del que el demandante sea 
nacional y en el que resida habitualmente y haya residido durante al menos seis meses 
inmediatamente antes de la fecha de interposición de la demanda, de conformidad con 
el artículo 3, apartado 1), letra a), sexto guion, del Reglamento (CE) n.º 2201/2003; o

c) deba resolver, en virtud del artículo 5 del Reglamento (CE) n.º 2201/2003, en los 
casos de conversión de la separación judicial en divorcio, o

d) deba resolver, en virtud del artículo 7 del Reglamento (CE) n.º 2201/2003, en los 
casos de competencia residual.

3. Si el acuerdo a que se refiere el apartado 2 se celebra antes de que se requiera 
al órgano jurisdiccional que resuelva sobre el régimen económico matrimonial, dicho 
acuerdo deberá ser conforme a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2.

Artículo 6. Competencia en otros casos
Cuando ningún órgano jurisdiccional de un Estado miembro sea competente con 

arreglo a los artículos 4 o 5 o en otros casos distintos de los previstos en estos artículos, 
serán competentes para resolver sobre el régimen económico matrimonial los órganos 
jurisdiccionales del Estado miembro: 

a) en cuyo territorio tengan los cónyuges su residencia habitual en el momento de la 
interposición de la demanda ante el órgano jurisdiccional; o, en su defecto,

b) en cuyo territorio hayan tenido los cónyuges su última residencia habitual, siem-
pre que uno de ellos aún resida allí en el momento de la interposición de la demanda 
ante el órgano jurisdiccional; o, en su defecto,

c) en cuyo territorio tenga el demandado su residencia habitual en el momento de la 
interposición de la demanda ante el órgano jurisdiccional; o, en su defecto, 

d) de la nacionalidad común de los cónyuges en el momento de la interposición de la 
demanda ante el órgano jurisdiccional.

Artículo 7. Elección del órgano jurisdiccional
1. En los casos contemplados en el artículo 6, las Partes podrán acordar que los ór-

ganos jurisdiccionales del Estado miembro cuya ley sea aplicable de conformidad con 
los artículos 22 y 26, apartado 1, letras a) o b), o los órganos jurisdiccionales del Estado 
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miembro de la celebración del matrimonio tengan competencia exclusiva para resolver 
sobre las cuestiones relativas al régimen económico matrimonial.

2. El acuerdo deberá expresarse por escrito, fechado y firmado por las partes. Se 
considerará escrito toda comunicación efectuada por medios electrónicos que propor-
cione un registro duradero del acuerdo.

Artículo 8. Competencia basada en la comparecencia del demandado
1. Aparte de la competencia derivada de otras disposiciones del presente Reglamen-

to, será competente el órgano jurisdiccional del Estado miembro cuya ley sea aplicable 
de conformidad con los artículos 22 y 26, apartado 1, letras a) o b), y ante el que com-
parezca el demandado. Esta regla no será de aplicación si la comparecencia tuviere por 
objeto impugnar la competencia, ni en los casos regulados por los artículos 4 o 5, apar-
tado 1.

2. Antes de asumir la competencia en virtud del apartado 1, el órgano jurisdiccional 
se asegurará de que el demandado sea informado de su derecho a impugnar la compe-
tencia y de las consecuencias de su comparecencia o incomparecencia.

Artículo 9. Competencia alternativa
1. Con carácter excepcional, si un órgano jurisdiccional del Estado miembro compe-

tente de acuerdo con los artículos 4, 5, 6, 7 o 8 sostuviere que en su Derecho internacio-
nal privado no está reconocido el matrimonio en cuestión a efectos del procedimiento 
sobre el régimen económico matrimonial, podrá inhibirse. Si el órgano jurisdiccional 
decide inhibirse, lo hará sin dilación.

2. Si el órgano jurisdiccional competente de acuerdo con los artículos 4 o 6 se in-
hibiera y las partes acordaran atribuir la competencia a los órganos jurisdiccionales de 
cualquier otro Estado miembro de conformidad con el artículo 7, la competencia para 
resolver sobre el régimen económico matrimonial recaerá en los órganos jurisdicciona-
les de ese Estado miembro.

En los demás casos, la competencia para resolver sobre el régimen económico ma-
trimonial recaerá en los órganos jurisdiccionales de cualquier otro Estado miembro de 
conformidad con los artículos 6 o 8, o en los órganos jurisdiccionales del Estado miem-
bro de la celebración del matrimonio.

3. Este artículo no se aplicará cuando las partes hayan obtenido una resolución de 
divorcio, separación judicial o anulación del matrimonio que sea susceptible de recono-
cimiento en el Estado miembro del foro30.

Artículo 10. Competencia subsidiaria
Cuando ningún órgano jurisdiccional de un Estado miembro sea competente en vir-

tud de los artículos 4, 5, 6, 7 y 8, o cuando todos los órganos jurisdiccionales se hayan 
inhibido con arreglo al artículo 9 y ningún órgano jurisdiccional de un Estado miem-
bro sea competente con arreglo al artículo 9, apartado 2, los órganos jurisdiccionales de 
un Estado miembro serán competentes en la medida en que un bien inmueble de uno o 
ambos cónyuges se encuentre en el territorio de dicho Estado miembro, en cuyo caso el 
órgano jurisdiccional que conozca del asunto solo será competente para resolver sobre 
el bien inmueble de que se trata.

Artículo 11. Forum necessitatis
Cuando ningún órgano jurisdiccional de un Estado miembro sea competente con 

arreglo a los artículos 4, 5, 6, 7, 8 y 10, o cuando todos los órganos jurisdiccionales se 
hayan inhibido con arreglo al artículo 9 y ningún órgano jurisdiccional de un Estado 
miembro sea competente en virtud de los artículos 9, apartado 2, y 6, los órganos juris-
diccionales de un Estado miembro, con carácter excepcional, podrán resolver sobre el 
régimen económico matrimonial si el proceso no pudiere incoarse o desarrollarse razo-
nablemente o si resultare imposible en un tercer Estado con el cual el asunto tuviese una 
conexión estrecha.

El asunto deberá tener una conexión suficiente con el Estado miembro del órgano 
jurisdiccional que vaya a conocer de él.

30. La misma terminología («susceptible de reconocimiento») se puede encontrar en el Reglamento Bruselas I (refundición), 
artículo 33, apartado 1, letra a), y apartado 3; artículo 34, apartado 1, letra b), y considerando 23.
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Artículo 12. Reconvenciones
El órgano jurisdiccional ante el que se sustancien los procedimientos con arreglo a 

los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9, apartado 2), 10 o 11 será competente asimismo para resolver 
sobre las reconvenciones, en la medida en que entren dentro del ámbito de aplicación 
del presente Reglamento.

Artículo 13. Limitación del procedimiento
1. Cuando la herencia del causante cuya sucesión se rija por el Reglamento (UE) 

n.º 650/2012 comprenda bienes situados en un tercer Estado, el órgano jurisdiccional 
que resuelva sobre el régimen económico matrimonial podrá, a instancia de una de las 
partes, optar por no resolver sobre uno o más de dichos bienes cuando quepa esperar 
que su resolución respecto de dichos bienes no será reconocida ni, en su caso, declarada 
ejecutoria en dicho tercer Estado.

2. El apartado 1 no afectará al derecho de las partes a limitar el alcance de los pro-
cedimientos en virtud de la ley del Estado miembro del órgano jurisdiccional que co-
nozca del asunto.

Artículo 14. Sustanciación del asunto ante un órgano jurisdiccional
A los efectos del presente capítulo, se considerará que un órgano jurisdiccional co-

noce de un asunto: 
a) en el momento en que se presente al órgano jurisdiccional el escrito de demanda o 

un documento equivalente, a condición de que posteriormente el demandante no deje de 
tomar todas las medidas exigibles para que se le notifique al demandado; o

b) si dicho documento hubiere de notificarse al demandado antes de su presentación 
al órgano jurisdiccional, en el momento en que lo reciba la autoridad encargada de la 
notificación, a condición de que posteriormente el demandante no deje de tomar todas 
las medidas exigibles para presentar el documento al órgano jurisdiccional; o 

c) si el procedimiento es incoado de oficio por el órgano jurisdiccional, en el mo-
mento en que el órgano jurisdiccional adopte la decisión de apertura del procedimiento, 
o, en caso de que no resulte precisa dicha resolución, en el momento en que el órgano 
jurisdiccional registre el asunto.

Artículo 15. Verificación de la competencia
Cuando un órgano jurisdiccional de un Estado miembro conozca de un asunto en 

materia de régimen económico matrimonial sobre el que no sea competente en virtud 
del presente Reglamento, se declarará incompetente de oficio.

Artículo 16. Verificación de la admisibilidad
1. Cuando un demandado con residencia habitual en un Estado distinto del Estado 

miembro en el que se haya interpuesto la demanda no comparezca, el órgano jurisdic-
cional competente con arreglo al presente Reglamento suspenderá el procedimiento en 
tanto no se acredite que el demandado ha podido recibir el escrito de demanda o el do-
cumento equivalente con tiempo suficiente para preparar su defensa, o que se han toma-
do todas las medidas necesarias a tal fin.

2. El artículo 19 del Reglamento (CE) n.º 1393/2007 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 13 de noviembre de 2007, relativo a la notificación y al traslado en los Esta-
dos miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil31 
será de aplicación en lugar del apartado 1 del presente artículo cuando el escrito de de-
manda o el documento equivalente tenga que ser transmitido de un Estado miembro a 
otro en virtud de dicho Reglamento.

3. Cuando no sean aplicables las disposiciones del Reglamento (CE) n.º 1393/2007, 
se aplicará el artículo 15 del Convenio de La Haya de 15 de noviembre de 1965 relativo 
a la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales 
en materia civil o comercial, si el escrito de demanda o el documento equivalente hu-
biera de transmitirse al extranjero de acuerdo con dicho Convenio.

Artículo 17. Litispendencia
1. Cuando se interpongan demandas con el mismo objeto y las mismas partes ante 

órganos jurisdiccionales de Estados miembros diferentes, los órganos jurisdiccionales 

31. DO L 324 de 10.12.2007, p. 79.
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ante los que se hayan interpuesto las demandas posteriores suspenderán de oficio el pro-
cedimiento en tanto no se declare competente el órgano jurisdiccional ante el que se 
haya interpuesto la primera demanda.

2. En los casos contemplados en el apartado 1, a instancia del órgano jurisdiccional 
ante el que se haya sustanciado el litigio, cualquier otro órgano jurisdiccional ante el 
que se haya interpuesto una demanda informará sin demora al primero de la fecha en 
que se interpuso la demanda.

3. Cuando se establezca que es competente el órgano jurisdiccional ante el que se 
interpuso la primera demanda, los demás órganos jurisdiccionales se inhibirán a favor 
de aquel.

Artículo 18. Demandas conexas
1. Cuando haya demandas conexas pendientes ante órganos jurisdiccionales de Es-

tados miembros diferentes, los órganos jurisdiccionales ante los que se hayan interpues-
to las demandas posteriores podrán suspender el procedimiento.

2. Cuando tales demandas estén pendientes en primera instancia, los órganos juris-
diccionales antes los que se hayan interpuesto las demandas posteriores también podrán 
inhibirse, a instancia de una de las partes, siempre que el órgano jurisdiccional ante el 
que se haya interpuesto la primera demanda sea competente para conocer de dichas de-
mandas y que su ley permita su acumulación.

3. Se considerarán conexas, a los efectos del presente artículo, las demandas conec-
tadas entre sí por una relación tan estrecha que sería oportuno tramitarlas y juzgarlas al 
mismo tiempo a fin de evitar el riesgo de resoluciones que podrían ser inconciliables si 
los asuntos fueran juzgados separadamente.

Artículo 19. Medidas provisionales y cautelares
Podrán instarse ante los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro las medidas 

provisionales y cautelares de que pudiera disponerse con arreglo al Derecho de dicho Es-
tado, incluso si, en virtud del presente Reglamento, un órgano jurisdiccional de otro 
Estado miembro fuere competente para conocer sobre el fondo del asunto.

Capítulo III. Ley aplicable

Artículo 20. Aplicación universal
La ley que se determine aplicable en virtud del presente Reglamento se aplicará 

aunque no sea la de un Estado miembro.

Artículo 21. Unidad de la ley aplicable
La ley aplicable al régimen económico matrimonial en virtud de los artículos 22 o 

26 se aplicará a todos los bienes incluidos en dicho régimen, con independencia de su 
ubicación.

Artículo 22. Elección de la ley aplicable
1. Los cónyuges o futuros cónyuges podrán designar o cambiar de común acuerdo 

la ley aplicable a su régimen económico matrimonial, siempre que se trate de una de las 
siguientes leyes: 

a) la ley del Estado en el que los cónyuges o futuros cónyuges, o uno de ellos, tengan 
su residencia habitual en el momento de la celebración del acuerdo; 

b) la ley del Estado de la nacionalidad de cualquiera de los cónyuges o futuros cón-
yuges en el momento en que se celebre el acuerdo.

2. Salvo acuerdo en contrario de los cónyuges, todo cambio de la ley aplicable al ré-
gimen económico matrimonial efectuado durante el matrimonio solo surtirá efectos en 
el futuro.

3. Ningún cambio retroactivo de la ley aplicable efectuado en virtud del apartado 2 
afectará negativamente a los derechos de terceros derivados de dicha ley.

Artículo 23. Validez formal del acuerdo de elección de la ley aplicable
1. El acuerdo a que se refiere el artículo 22 se expresará por escrito, fechado y firma-

do por ambos cónyuges. Se considerará escrito toda comunicación efectuada por me-
dios electrónicos que proporcione un registro duradero del acuerdo.
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2. No obstante, si la ley del Estado miembro en el que ambos cónyuges tengan su 
residencia habitual en el momento de la celebración del acuerdo establece requisitos 
formales adicionales para las capitulaciones matrimoniales, dichos requisitos serán de 
aplicación.

3. Si los cónyuges tienen su residencia habitual en distintos Estados miembros en el 
momento de la celebración del acuerdo y las leyes de ambos Estados disponen requisi-
tos formales diferentes para las capitulaciones matrimoniales, el acuerdo será formal-
mente válido si cumple los requisitos de una de las dos leyes.

4. Si, en la fecha de celebración del acuerdo, solo uno de los cónyuges tiene su resi-
dencia habitual en un Estado miembro y la ley de ese Estado establece requisitos forma-
les adicionales para las capitulaciones matrimoniales, dichos requisitos serán de aplica-
ción.

Artículo 24. Consentimiento y validez material
1. La existencia y la validez de un acuerdo de elección de la ley aplicable y de sus 

disposiciones se determinarán con arreglo a la ley por la que se regiría el acuerdo en 
virtud del artículo 22 del presente Reglamento si el acuerdo o disposición fueran váli-
dos.

2. No obstante, un cónyuge, para establecer que no ha dado su consentimiento, po-
drá invocar la ley del país donde tenga su residencia habitual en el momento de sustan-
ciar el asunto ante el órgano jurisdiccional si de las circunstancias resulta que no sería 
razonable determinar el efecto de su conducta de conformidad con la ley especificada 
en el apartado 1.

Artículo 25. Validez formal de las capitulaciones matrimoniales
1. Las capitulaciones matrimoniales se expresarán por escrito, fechado y firmado 

por ambos cónyuges. Se considerará escrito toda comunicación efectuada por medios 
electrónicos que proporcione un registro duradero del acuerdo.

2. No obstante, si la ley del Estado miembro en el que ambos cónyuges tengan su 
residencia habitual en el momento de la celebración de las capitulaciones establece re-
quisitos formales adicionales para las capitulaciones matrimoniales, dichos requisitos 
serán de aplicación.

Si los cónyuges tienen su residencia habitual en distintos Estados miembros en el 
momento de la celebración de las capitulaciones y las leyes de ambos Estados disponen 
requisitos formales diferentes para las capitulaciones matrimoniales, el acuerdo será 
formalmente válido si cumple los requisitos de una de las dos leyes.

Si en la fecha de celebración de las capitulaciones, solo uno de los cónyuges tiene 
su residencia habitual en un Estado miembro y la ley de ese Estado establece requisitos 
formales adicionales para las capitulaciones matrimoniales, dichos requisitos serán de 
aplicación.

3. No obstante, si la ley aplicable al régimen económico matrimonial impone requi-
sitos formales adicionales, dichos requisitos serán de aplicación.

Artículo 26. Ley aplicable en defecto de elección por las partes
1. En defecto de un acuerdo de elección con arreglo a lo dispuesto en el artículo 22, 

la ley aplicable al régimen económico matrimonial será la ley del Estado: 
a) de la primera residencia habitual común de los cónyuges tras la celebración del 

matrimonio o, en su defecto,
b) de la nacionalidad común de los cónyuges en el momento de la celebración del 

matrimonio o, en su defecto,
c) con la que ambos cónyuges tengan la conexión más estrecha en el momento de la 

celebración del matrimonio, teniendo en cuenta todas las circunstancias.
2. Si los cónyuges tienen más de una nacionalidad común en el momento de la cele-

bración del matrimonio, solo se aplicarán las letras a) y c) del apartado 1.
3. A modo de excepción y a instancia de cualquiera de los cónyuges, la autoridad 

judicial que tenga competencia para resolver sobre el régimen económico matrimonial 
podrá decidir que la ley de un Estado distinto del Estado cuya ley sea aplicable en vir-
tud del apartado 1 regirá el régimen económico matrimonial si el demandante demues-
tra que: 
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a) los cónyuges tuvieron su última residencia habitual común en ese otro Estado du-
rante un período de tiempo considerablemente más largo que en el Estado designado en 
el apartado 1, letra a), y

b) ambos cónyuges se basaron en la ley de ese otro Estado para organizar o planifi-
car sus relaciones patrimoniales.

La ley de ese otro Estado solo se aplicará desde la celebración del matrimonio, a 
menos que uno de los cónyuges no esté de acuerdo. En este último caso, la ley de ese 
otro Estado surtirá efecto a partir del establecimiento de la última residencia habitual 
común en dicho Estado.

La aplicación de la ley de ese otro Estado no afectará negativamente a los derechos 
de terceros derivados de la ley aplicable en virtud del apartado 1, letra a).

El apartado 3 no se aplicará cuando los cónyuges hayan celebrado capitulaciones 
matrimoniales con anterioridad al establecimiento de su última residencia habitual co-
mún en ese otro Estado.

Artículo 27. Ámbito de aplicación de la ley aplicable
La ley aplicable al régimen económico matrimonial con arreglo al presente Regla-

mento determinará, entre otras cosas: 
a) la clasificación de los bienes de uno o ambos cónyuges en diferentes categorías 

durante la vigencia y después del matrimonio; 
b) la transferencia de bienes de una categoría a otra; 
c) la responsabilidad de uno de los cónyuges por las obligaciones y deudas del otro 

cónyuge; 
d) las facultades, derechos y obligaciones de cualquiera de los cónyuges o de ambos 

con respecto al patrimonio; 
e) la disolución del régimen económico matrimonial y el reparto, la distribución o la 

liquidación del patrimonio; 
f) los efectos patrimoniales del régimen económico matrimonial sobre la relación 

jurídica entre uno de los cónyuges y un tercero, y
g) la validez material de las capitulaciones matrimoniales.

Artículo 28. Efectos frente a terceros
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 27, letra f), la ley que rija el régimen eco-

nómico matrimonial entre los cónyuges no podrá ser invocada por uno de los cónyuges 
frente a un tercero en un litigio entre el tercero y cualquiera de los cónyuges o ambos, 
salvo que el tercero conociera o, actuando con la debida diligencia, debiera haber tenido 
conocimiento de dicha ley.

2. Se considerará que el tercero conoce dicha ley si: 
a) la ley que regula el régimen económico matrimonial es
i) la ley del Estado aplicable a la transacción entre uno de los cónyuges y el tercero; 
ii) la ley del Estado en el que el cónyuge contratante y el tercero tengan su residencia 

habitual o 
iii) en el caso de los bienes inmuebles, la ley del Estado en el que se halle el bien; 
o 
b) cualquiera de los cónyuges hubiera cumplido con los requisitos para la divulga-

ción o el registro del régimen económico matrimonial especificados por: 
i) la ley del Estado aplicable a la transacción entre uno de los cónyuges y el tercero; 
ii) la ley del Estado en que el cónyuge contratante y el tercero tengan su residencia 

habitual o
iii) en el caso de los bienes inmuebles, la ley del Estado el que se halle el bien.
3. En el caso de que la ley que regule el régimen económico matrimonial no pueda 

ser invocada por uno de los cónyuges ante un tercero de conformidad con el apartado 1, 
los efectos del régimen económico matrimonial frente a dicho tercero se regirán: 

a) por la ley del Estado aplicable a la transacción entre uno de los cónyuges y el ter-
cero o 

b) en el caso de los bienes inmuebles o de los bienes o derechos registrados, por la 
ley del Estado en que se halle el bien inmueble o en el que estén registrados los bienes 
o derechos.
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Artículo 29. Adaptación de los derechos reales
Cuando una persona invoque un derecho real del que sea titular en virtud de la ley 

aplicable al régimen económico matrimonial y la ley del Estado miembro en el que se 
invoque el derecho no conozca el derecho real en cuestión, ese derecho deberá, en caso 
necesario y en la medida de lo posible, adaptarse al derecho equivalente más cercano 
del Derecho de ese Estado, teniendo en cuenta los objetivos y los intereses que persiga 
el derecho real específico y los efectos asociados al mismo.

Artículo 30. Leyes de policía
1. Las disposiciones del presente Reglamento no restringirán la aplicación de las le-

yes de policía de la ley del foro.
2. Las leyes de policía son disposiciones cuya observancia considera esencial un 

Estado miembro para salvaguardar sus intereses públicos, tales como su organización 
política, social o económica, hasta el punto de ser aplicables a toda situación que entre 
dentro de su ámbito de aplicación, cualquiera que sea la ley aplicable al régimen econó-
mico matrimonial en virtud del presente Reglamento.

Artículo 31. Orden público
La aplicación de una disposición de la ley de cualquier Estado determinada por el 

presente Reglamento solo podrá ser rehusada si dicha aplicación es manifiestamente in-
compatible con el orden público del foro.

Artículo 32. Exclusión del reenvío
La aplicación de la ley de un Estado determinada por el presente Reglamento se en-

tenderá como la aplicación de las normas jurídicas vigentes en ese Estado distintas de 
las normas de Derecho internacional privado.

Artículo 33. Estados con diversos regímenes jurídicos – conflictos territoriales 
de leyes
1. En el caso de que la ley especificada por el presente Reglamento sea la de un Es-

tado que comprenda varias unidades territoriales con sus propias normas jurídicas en 
materia de régimen económico matrimonial, las normas internas en materia de conflic-
to de leyes de dicho Estado determinarán la unidad territorial pertinente cuyas normas 
jurídicas serán de aplicación.

2. En defecto de tales normas internas en materia de conflicto de leyes: 
a) toda referencia a la ley del Estado mencionada en el apartado 1 se entenderá, a 

efectos de determinar la ley aplicable con arreglo a las disposiciones relativas a la resi-
dencia habitual de los cónyuges, como una referencia a la ley de la unidad territorial en 
la que los cónyuges tengan su residencia habitual; 

b) toda referencia a la ley del Estado mencionada en el apartado 1 se entenderá, a 
efectos de determinar la ley aplicable con arreglo a las disposiciones relativas a la na-
cionalidad de los cónyuges, como una referencia a la ley de la unidad territorial con la 
que los cónyuges tengan una conexión más estrecha; 

c) toda referencia a la ley del Estado mencionada en el apartado 1 se entenderá, a 
efectos de determinar la ley aplicable con arreglo a cualesquiera otras disposiciones re-
lativas a otros elementos que sean puntos de conexión, como una referencia a la ley de 
la unidad territorial en la que esté ubicado el elemento pertinente.

Artículo 34. Estados con diversos regímenes jurídicos – conflictos 
interpersonales de leyes
Cuando un Estado tenga dos o más regímenes jurídicos o conjuntos de normas apli-

cables a diferentes categorías de personas en materia de regímenes económicos matri-
moniales, cualquier referencia a la ley de dicho Estado se entenderá como una referen-
cia al régimen jurídico o al conjunto de normas determinado por las normas vigentes en 
tal Estado. En defecto de tales normas, se aplicará el régimen jurídico o el conjunto de 
normas con el que los cónyuges tengan una conexión más estrecha.

Artículo 35. No aplicación del presente Reglamento a los conflictos internos 
de leyes
Los Estados miembros que comprendan varias unidades territoriales con sus pro-

pias normas en materia de regímenes económicos matrimoniales no estarán obligados 
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a aplicar el presente Reglamento a los conflictos de leyes que se planteen entre dichas 
unidades territoriales exclusivamente.

Capítulo IV. Reconocimiento, fuerza ejecutiva y ejecución de resoluciones

Artículo 36. Reconocimiento
1. Las resoluciones dictadas en un Estado miembro serán reconocidas en los demás 

Estados miembros sin necesidad de seguir procedimiento alguno.
2. Cualquier parte interesada que invoque el reconocimiento de una resolución a tí-

tulo principal en un litigio podrá, de conformidad con los procedimientos previstos en 
los artículos 44 a 57, solicitar que se reconozca la resolución.

3. Si el resultado del procedimiento ante un órgano jurisdiccional de un Estado 
miembro dependiere de la resolución de una cuestión incidental sobre el reconocimien-
to, dicho órgano jurisdiccional será competente para conocer de la misma.

Artículo 37. Motivos de denegación del reconocimiento
Se denegará el reconocimiento de una resolución: 
a) si el reconocimiento fuere manifiestamente contrario al orden público del Estado 

miembro en que se solicita; 
b) cuando la resolución se haya dictado en rebeldía del demandado, si no se le hu-

biere notificado la demanda o documento equivalente con tiempo suficiente y de forma 
tal que le permitiera preparar su defensa, salvo que el demandado no hubiera recurrido 
contra dicha resolución cuando hubiera podido hacerlo; 

c) si la resolución fuere inconciliable con una resolución dictada en un procedimien-
to entre las mismas partes en el Estado miembro en el que se solicita el reconocimiento; 

d) si la resolución fuere inconciliable con una resolución dictada con anterioridad en 
un litigio, en otro Estado miembro o en un tercer Estado, con el mismo objeto y entre 
las mismas partes, cuando esta última resolución reúna las condiciones necesarias para 
su reconocimiento en el Estado miembro en el que se solicita el reconocimiento.

Artículo 38. Derechos fundamentales
El artículo 36 deberá ser aplicado por los órganos jurisdiccionales y otras autorida-

des competentes de los Estados miembros respetando los derechos fundamentales y los 
principios reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Euro-
pea, en particular su artículo 21 sobre el principio de no discriminación.

Artículo 39. Prohibición del control de la competencia del órgano 
jurisdiccional de origen
1. No se podrá controlar la competencia de los órganos jurisdiccionales del Estado 

miembro de origen.
2. El criterio de orden público establecido en el artículo 37 no se aplicará a las nor-

mas de competencia dispuestas en los artículos 4 a 11.

Artículo 40. Imposibilidad de revisión en cuanto al fondo
Las resoluciones dictadas en un Estado miembro no podrán ser en ningún caso obje-

to de revisión en cuanto al fondo.

Artículo 41. Suspensión del procedimiento de reconocimiento
El órgano jurisdiccional del Estado miembro ante el que se haya solicitado el reco-

nocimiento de una resolución dictada en otro Estado miembro podrá suspender el pro-
cedimiento si dicha resolución es objeto de un recurso ordinario en el Estado miembro 
de origen.

Artículo 42. Fuerza ejecutiva
Las resoluciones dictadas en un Estado miembro y que sean ejecutorias en dicho 

Estado se ejecutarán en otro Estado miembro cuando, a instancia de cualquier parte in-
teresada, se haya declarado que poseen allí fuerza ejecutiva de conformidad con el pro-
cedimiento previsto en los artículos 44 a 57.
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Artículo 43. Determinación del domicilio
Para determinar, a los efectos del procedimiento previsto en los artículos 44 a 57, si 

una parte está domiciliada en el Estado miembro de ejecución, el órgano jurisdiccional 
que conozca del asunto aplicará el Derecho interno de dicho Estado miembro.

Artículo 44. Competencia territorial
1. La solicitud de declaración de fuerza ejecutiva se presentará ante el órgano juris-

diccional o autoridad competente del Estado miembro de ejecución cuyos datos hayan 
sido comunicados a la Comisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64.

2. La competencia territorial se determinará por el domicilio de la parte contra la 
que se solicite la ejecución o por el lugar de ejecución.

Artículo 45. Procedimiento
1. El procedimiento de solicitud se regirá por la ley del Estado miembro de ejecu-

ción.
2. El solicitante no estará obligado a tener dirección postal ni representante autori-

zado en el Estado miembro de ejecución.
3. La solicitud deberá ir acompañada de los documentos siguientes: 
a) una copia de la resolución que reúna las condiciones necesarias para establecer su 

autenticidad; 
b) la certificación expedida por el órgano jurisdiccional o la autoridad competente 

del Estado miembro de origen mediante el formulario previsto de acuerdo con el pro-
cedimiento consultivo a que se refiere el artículo 67, apartado 2, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo 46.

Artículo 46. No presentación de la certificación
1. De no presentarse la certificación a que se refiere el artículo 45, apartado 3, letra 

b), el órgano jurisdiccional o la autoridad competente podrán fijar un plazo para su pre-
sentación, aceptar documentos equivalentes o, si consideran que disponen ya de sufi-
ciente información, otorgar una dispensa a su presentación.

2. Si el órgano jurisdiccional o la autoridad competente así lo exigiesen, se presen-
tará una traducción o transliteración de los documentos. La traducción deberá ser rea-
lizada por una persona cualificada para realizar traducciones en uno de los Estados 
miembros.

Artículo 47. Declaración de fuerza ejecutiva
Se declarará inmediatamente la fuerza ejecutiva de la resolución una vez cumplidas 

las formalidades previstas en el artículo 45, sin proceder a ningún examen en virtud del 
artículo 37. La parte contra la cual se solicite la ejecución no podrá formular, en esta 
fase del procedimiento, observaciones sobre la solicitud.

Artículo 48. Notificación de la resolución sobre la solicitud de declaración de 
fuerza ejecutiva
1. La resolución dictada sobre la solicitud de declaración de fuerza ejecutiva se noti-

ficará de inmediato al solicitante de conformidad con el procedimiento dispuesto por la 
ley del Estado miembro de ejecución.

2. La declaración de fuerza ejecutiva se notificará a la parte contra la que se haya 
solicitado la ejecución, adjuntándose la resolución si esta no hubiera sido notificada aún 
a dicha parte.

Artículo 49. Recurso contra la resolución sobre la solicitud de declaración de 
fuerza ejecutiva
1. La resolución sobre la solicitud de declaración de fuerza ejecutiva podrá ser recu-

rrida por cualquiera de las partes.
2. El recurso se interpondrá ante el órgano jurisdiccional que el Estado miembro 

interesado haya comunicado a la Comisión de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 64.

3. El recurso se sustanciará según las normas que rigen el proceso contradictorio.
4. En caso de incomparecencia de la parte contra la que se solicite la declaración de 

fuerza ejecutiva ante el órgano jurisdiccional que conozca del recurso interpuesto por 
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el solicitante, se aplicarán las disposiciones del artículo 16, aunque dicha parte no esté 
domiciliada en ninguno de los Estados miembros.

5. El recurso contra la declaración de fuerza ejecutiva se interpondrá dentro del pla-
zo de 30 días a partir de la fecha de su notificación. Si la parte contra la que se solicite 
la ejecución estuviere domiciliada en un Estado miembro distinto de aquel en el que se 
haya dictado la declaración de fuerza ejecutiva, el plazo será de 60 días y empezará a 
correr a partir de la fecha de su notificación, tanto si esta se hizo en persona como en su 
domicilio. Dicho plazo no admitirá prórroga en razón de la distancia.

Artículo 50. Procedimiento de impugnación de la resolución sobre el recurso
La resolución dictada sobre el recurso solo podrá ser impugnada por medio de los 

procedimientos de impugnación que el Estado miembro interesado haya comunicado a 
la Comisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64.

Artículo 51. Denegación o revocación de la declaración de fuerza ejecutiva
El órgano jurisdiccional ante el que se interponga un recurso de conformidad con 

el artículo 49 o el artículo 50 podrá denegar o revocar la declaración de fuerza ejecuti-
va por uno de los motivos previstos en el artículo 37. Dictará su resolución sin demora.

Artículo 52. Suspensión del procedimiento
El órgano jurisdiccional ante el que se interponga un recurso de conformidad con el 

artículo 49 o el artículo 50 suspenderá, a instancia de la parte contra la que se solicite la 
ejecución, el procedimiento si la ejecutoriedad de la resolución se suspendiere en el Es-
tado miembro de origen por haberse interpuesto un recurso.

Artículo 53. Medidas provisionales y cautelares
1. Cuando deba reconocerse una resolución con arreglo al presente capítulo, nada 

impedirá al solicitante instar la adopción de medidas provisionales y cautelares, de con-
formidad con la legislación del Estado miembro de ejecución, sin que resulte necesaria 
la declaración de fuerza ejecutiva conforme al artículo 46.

2. La declaración de fuerza ejecutiva implicará por ministerio de la ley la autoriza-
ción para adoptar medidas cautelares.

3. Durante el plazo previsto en el artículo 49, apartado 5, para interponer recurso 
contra la declaración de fuerza ejecutiva y hasta que se resuelva el mismo, solamente 
se podrán adoptar medidas cautelares sobre los bienes de la parte contra la que se haya 
solicitado la ejecución.

Artículo 54. Fuerza ejecutiva parcial
1. Cuando la resolución se pronuncie sobre varias pretensiones y no se pueda decla-

rar la fuerza ejecutiva de todas ellas, el órgano jurisdiccional o la autoridad competente 
declarará la fuerza ejecutiva de una o varias de ellas.

2. El solicitante podrá instar una declaración de fuerza ejecutiva parcial.

Artículo 55. Asistencia jurídica
El solicitante que haya disfrutado en el Estado miembro de origen de una asistencia 

jurídica total o parcialmente gratuita, o de una exención de costas y gastos, tendrá de-
recho a obtener, en cualquier procedimiento de declaración de fuerza ejecutiva, la asis-
tencia jurídica gratuita más favorable o la exención más amplia posible del pago de las 
costas o de los gastos previstos por el Derecho del Estado miembro de ejecución.

Artículo 56. Ausencia de garantía, fianza o depósito
No se exigirá garantía, fianza o depósito alguno, sea cual fuere su denominación, a 

la parte que solicite en un Estado miembro el reconocimiento, la fuerza ejecutiva o la 
ejecución de una resolución dictada en otro Estado miembro por su condición de extran-
jero o por no estar domiciliado o no ser residente en el Estado miembro de ejecución.

Artículo 57. No percepción de impuestos, derechos y tasas
El Estado miembro de ejecución no percibirá impuesto, derecho ni tasa alguna, pro-

porcional al valor del litigio, en los procedimientos relativos a la declaración de fuerza 
ejecutiva.
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Capítulo V. Documentos públicos y transacciones judiciales

Artículo 58. Aceptación de documentos públicos
1. Los documentos públicos expedidos en un Estado miembro tendrán en otro Esta-

do miembro el mismo valor probatorio que en el Estado miembro de origen, o el efecto 
más parecido posible, siempre que ello no sea manifiestamente contrario al orden públi-
co del Estado miembro de que se trate.

Las personas que deseen utilizar un documento público en otro Estado miembro po-
drán solicitar a la autoridad que haya formalizado el documento público en el Estado 
miembro de origen que cumplimente el formulario previsto de acuerdo con el procedi-
miento consultivo a que se refiere el artículo 67, apartado 2, especificando el valor pro-
batorio que el documento público surte en el Estado miembro de origen.

2. Todo recurso relativo a la autenticidad de un documento público se interpondrá 
ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de origen y se resolverá de acuer-
do con el Derecho de este. Los documentos públicos recurridos carecerán de valor pro-
batorio en otro Estado miembro mientras el recurso penda ante el órgano jurisdiccional 
competente.

3. Todo recurso relativo a los actos jurídicos o las relaciones jurídicas consignados 
en un documento público se interpondrá ante los órganos jurisdiccionales competentes 
con arreglo al presente Reglamento y se resolverá de acuerdo con la ley aplicable según 
el capítulo III. Los documentos públicos que hayan sido objeto de recurso carecerán de 
valor probatorio en un Estado miembro distinto del Estado miembro de origen, en cuan-
to al objeto del recurso, mientras el recurso esté pendiente ante el órgano jurisdiccional 
competente.

4. Cuando el resultado del procedimiento ante un órgano jurisdiccional de un Esta-
do miembro dependa de la resolución de una cuestión incidental relativa a los actos jurí-
dicos o las relaciones jurídicas consignados en un documento público en materia de re-
gímenes económicos matrimoniales, dicho órgano jurisdiccional será competente para 
entender de dicha cuestión.

Artículo 59. Fuerza ejecutiva de los documentos públicos
1. Los documentos públicos que tengan fuerza ejecutiva en el Estado miembro de 

origen serán declarados, a instancia de cualquiera de las partes, documentos con fuerza 
ejecutiva en otro Estado miembro de conformidad con el procedimiento previsto en los 
artículos 44 a 57.

2. A efectos de lo dispuesto en el artículo 45, apartado 3, letra b), la autoridad que 
haya formalizado el documento público expedirá, a instancia de cualquiera de las par-
tes, una certificación, sirviéndose para ello del formulario previsto de acuerdo con el 
procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 67, apartado 2.

3. El órgano jurisdiccional ante el que se interponga un recurso de conformidad con 
el artículo 49 o el artículo 50 denegará o revocará la declaración de fuerza ejecutiva 
únicamente cuando el documento público sea manifiestamente contrario al orden públi-
co del Estado miembro de ejecución.

Artículo 60. Fuerza ejecutiva de las transacciones judiciales
1. A instancia de cualquiera de las partes, se declarará que tienen fuerza ejecutiva en 

otro Estado miembro las transacciones judiciales que posean fuerza ejecutiva en el Es-
tado miembro de origen, de conformidad con el procedimiento previsto en los artículos 
44 a 57.

2. A efectos de lo dispuesto en el artículo 45, apartado 3, letra b), el órgano juris-
diccional que haya aprobado la transacción o ante el cual se haya celebrado la misma 
librará, a instancia de cualquiera de las partes, una certificación, sirviéndose para ello 
del formulario previsto de acuerdo con el procedimiento consultivo a que se refiere el 
artículo 67, apartado 2.

3. El órgano jurisdiccional ante el que se interponga un recurso de conformidad con 
el artículo 49 o el artículo 50 denegará o revocará la declaración de fuerza ejecutiva 
únicamente cuando la transacción judicial sea manifiestamente contraria al orden pú-
blico del Estado miembro de ejecución.
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Capítulo VI. Disposiciones generales y finales

Artículo 61. Legalización y demás formalidades análogas
No se exigirá legalización ni formalidad análoga alguna para los documentos expe-

didos en un Estado miembro en el marco del presente Reglamento.

Artículo 62. Relaciones con los convenios internacionales vigentes
1. El presente Reglamento no afectará a la aplicación de los convenios bilaterales o 

multilaterales de los que sean parte uno o varios Estados miembros en el momento de la 
adopción del presente Reglamento y que se refieran a materias reguladas en él, sin per-
juicio de las obligaciones de los Estados miembros a tenor del artículo 351 del Tratado.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el presente Reglamento prevalecerá, 
entre los Estados miembros, sobre los convenios que se refieran a materias reguladas 
por el presente Reglamento y de los que sean parte los Estados miembros.

3. El presente Reglamento debe ser óbice a que los Estados miembros que son parte 
del Convenio de 6 de febrero de 1931 entre Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y 
Suecia relativo a determinadas disposiciones de Derecho internacional privado en ma-
teria de matrimonio, adopción y custodia, revisado en 2006; del Convenio de 19 de no-
viembre de 1934 entre Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, que incluye 
disposiciones de Derecho internacional privado en materia de sucesiones, testamentos y 
administración de herencias, revisado en junio de 2012, y del Convenio de 11 de octu-
bre de 1977 entre Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia relativo al recono-
cimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil, sigan aplicando es-
tos convenios en la medida en que ofrecen procedimientos simplificados y más rápidos 
para el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia de régimen 
económico matrimonial.

Artículo 63. Información pública
Los Estados miembros, con miras a hacer pública la información en el marco de la 

Red Judicial Europea en materia civil y mercantil, facilitarán a la Comisión un breve 
resumen de su legislación y sus procedimientos nacionales en materia de regímenes 
económicos matrimoniales, incluida la información sobre cuáles son las autoridades 
competentes en materia de regímenes económicos matrimoniales y sobre los efectos 
frente a terceros a que se refiere el artículo 28.

Los Estados miembros mantendrán siempre actualizada esta información.

Artículo 64. Información sobre datos de contacto y procedimientos
1. A más tardar el... 32*, los Estados miembros comunicarán a la Comisión: 
a) los órganos jurisdiccionales o las autoridades competentes para conocer de las so-

licitudes de declaración de fuerza ejecutiva de conformidad con el artículo 44, apartado 
1, y de los recursos contra las resoluciones dictadas sobre dichas solicitudes de confor-
midad con el artículo 49, apartado 2; 

b) los procedimientos para impugnar la resolución dictada sobre el recurso a que se 
refiere el artículo 50.

Los Estados miembros comunicarán a la Comisión toda modificación posterior de 
esta información.

2. La Comisión publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea la información 
comunicada de conformidad con el apartado 1, excepto las direcciones y otros datos 
de contacto de los órganos jurisdiccionales y autoridades a que se refiere la letra a) del 
apartado 1.

3. La Comisión hará pública toda la información comunicada de conformidad con el 
apartado 1 por cualquier medio adecuado, en particular a través de la Red Judicial Eu-
ropea en materia civil y mercantil.

Artículo 65. Creación y modificación posterior de la lista que contiene la 
información a que se refiere el artículo 3, apartado 2
1. La Comisión, sobre la base de las comunicaciones de los Estados miembros, esta-

blecerá la lista de las demás autoridades y los demás profesionales del Derecho a que se 
refiere el artículo 3, apartado 2.

32. *DO: insértese la fecha: 9 meses antes de la fecha de aplicación del presente Reglamento.
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2. Los Estados miembros notificarán a la Comisión toda modificación posterior de la 
información contenida en dicha lista. La Comisión modificará la lista en consecuencia.

3. La Comisión publicará la lista y toda modificación posterior en el Diario Oficial 
de la Unión Europea.

4. La Comisión hará pública toda la información comunicada de conformidad con 
los apartados 1 y 2 por cualquier otro medio adecuado, en particular a través de la Red 
Judicial Europea en materia civil y mercantil.

Artículo 66. Creación y posterior modificación de los certificados y 
formularios a que se refieren los artículos 45, apartado 3, letra b), 58, 59 y 60
La Comisión adoptará actos de ejecución para establecer y modificar posteriormen-

te los certificados y los formularios a que se refieren los artículos 45, apartado 3, letra 
b), 58, 59 y 60. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedi-
miento consultivo a que se refiere el artículo 67, apartado 2.

Artículo 67. Procedimiento de comité
1. La Comisión estará asistida por un comité. Dicho comité será un comité en el sen-

tido del Reglamento (UE) n.º 182/2011.
2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 

4 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Artículo 68. Cláusula de revisión
1. A más tardar ocho años después de la fecha de aplicación, la Comisión presentará 

al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo un infor-
me sobre la aplicación del presente Reglamento. Dicho informe deberá ir acompañado, 
en su caso, de propuestas de revisión del presente Reglamento.

2. A más tardar cinco años después de la fecha de aplicación, la Comisión presentará 
al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo un informe 
sobre la aplicación de los artículos 9 y 38 del presente Reglamento. El informe evaluará, 
en particular, la medida en que estos artículos garantizan el acceso a la justicia.

3. A tal fin, los Estados miembros comunicarán a la Comisión la información per-
tinente sobre la aplicación del presente Reglamento por sus órganos jurisdiccionales.

Artículo 69. Disposiciones transitorias
1. El presente Reglamento solo será aplicable a las acciones judiciales ejercitadas, 

a los documentos públicos formalizados o registrados y a las transacciones judiciales 
aprobadas o celebradas a partir de la fecha de su aplicación, a reserva de lo dispuesto en 
los apartados 2 y 3.

2. No obstante, cuando la acción se haya ejercitado en el Estado de origen antes de 
la fecha de aplicación del presente Reglamento, las resoluciones dictadas después de esa 
fecha serán reconocidas y ejecutadas de conformidad con las disposiciones del capítulo 
IV, siempre que las normas de competencia aplicadas sean conformes a las previstas en 
las disposiciones del capítulo II.

3. Las disposiciones del capítulo III solo serán aplicables a los cónyuges que hayan 
celebrado su matrimonio o que hayan especificado la ley aplicable al régimen económi-
co matrimonial después de la fecha de aplicación del presente Reglamento.

Artículo 70. Entrada en vigor
1. El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publi-

cación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
2. El presente Reglamento será aplicable a partir del...33, con excepción de sus artí-

culos 63 y 64, que serán aplicables a partir del...34, y de sus artículos 65, 66 y 67, que 
serán aplicables a partir del...35.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente apli-
cable en cada Estado miembro participante de conformidad con los Tratados.

Hecho en Bruselas, el
Por el Consejo, el presidente

33. Dos años y medio después de su entrada en vigor.
34. Nueve meses antes de la fecha de aplicación.
35. El día siguiente a la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.

Fascicle tercer
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TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, 22.03.2016.

TERMINI DE FORMULACIÓ D’OBSERVACIONS

Termini: 4 dies hàbils (del 29.03.2016 a l’1.04.2016).
Finiment del termini: 04.04.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 22.03.2016.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament 
del Consell relatiu a la competència, la llei aplicable, el reconeixement i 
l’execució de resolucions en matèria d’efectes patrimonials de les unions 
registrades
295-00036/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 15.03.16

Reg. 14861 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.03.2016

Asunto: Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la competencia, la 
ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia 
de efectos patrimoniales de las uniones registradas [ COM(2016) 107 final] 
[2016/0060 (CNS)] 
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión Mixta 

para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo electró-
nico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos de su co-
nocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dictamen motivado 
que exponga las razones por las que considera que la referida iniciativa de la Unión Eu-
ropea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de la 
mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Institución 
debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas a partir de 
la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este proce-
dimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habilitado 
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, 2.3.2016 COM(2016) 107 final 2016/0060 (CNS)

Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la competencia, la ley 
aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de 
efectos patrimoniales de las uniones registradas

Exposición de motivos

1. Antecedentes de la propuesta

1.1. Contexto general
El artículo 67, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea dis-

pone que la Unión constituye un espacio de libertad, seguridad y justicia dentro del res-
peto de los derechos fundamentales y de los distintos sistemas y tradiciones jurídicos 
de los Estados miembros. El apartado 4 de ese artículo prevé que la Unión facilitará la 
tutela judicial, garantizando en especial el principio de reconocimiento mutuo de las re-
soluciones judiciales y extrajudiciales en materia civil. El artículo 81 del Tratado men-
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ciona expresamente las medidas para garantizar «el reconocimiento mutuo, entre los 
Estados miembros, de las resoluciones judiciales y extrajudiciales, así como su ejecu-
ción» y «la compatibilidad de las normas aplicables en los Estados miembros en mate-
ria de conflictos de leyes y de jurisdicción». Se han adoptado ya numerosos instrumen-
tos legislativos sobre esta base jurídica, en particular el Reglamento (CE) n.º 2201/2003, 
de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución 
de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el 
que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000. Sin embargo, ninguno de ellos regula 
los efectos patrimoniales de las uniones registradas.

El programa de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia civil 
y mercantil adoptado por el Consejo el 30 de noviembre de 20001 preveía ya la elabora-
ción de un instrumento legislativo sobre la competencia judicial, el reconocimiento y la 
ejecución de las resoluciones en materia de «regímenes matrimoniales y efectos patri-
moniales de la separación de parejas no casadas». El Programa de La Haya2, adoptado 
por el Consejo Europeo los días 4 y 5 de noviembre de 2004, estableció como máxima 
prioridad la ejecución del programa de reconocimiento mutuo e instó a la Comisión a 
presentar un Libro Verde sobre «el conflicto de leyes en materia de régimen matrimo-
nial, con especial referencia a las cuestiones de competencia y reconocimiento mutuo», 
subrayando la necesidad de adoptar esta legislación antes de 2011.

El Programa de Estocolmo, adoptado por el Consejo Europeo el 11 de diciembre de 
2009, también declaró que el reconocimiento mutuo debía extenderse a los regímenes 
económicos matrimoniales y a los efectos patrimoniales de la separación de las parejas 
no casadas.

En el «Informe sobre la ciudadanía de la Unión de 2010: la eliminación de los obs-
táculos a los derechos de los ciudadanos de la UE»3, adoptado el 27 de octubre de 2010, 
la Comisión señaló la inseguridad de los derechos patrimoniales de las parejas inter-
nacionales como uno de los principales obstáculos a que se enfrentan los ciudadanos 
de la UE en su vida cotidiana cuando tratan de ejercer los derechos que les confiere la 
UE a través de las fronteras nacionales. Para remediar esta situación, la Comisión anun-
ció que adoptaría en 2011 una propuesta de instrumento legislativo que permitiera a las 
parejas internacionales (matrimonios o uniones registradas) saber con mayor facilidad 
cuáles son los órganos jurisdiccionales competentes y las leyes aplicables a sus dere-
chos patrimoniales.

El 16 de marzo de 2011, la Comisión adoptó una propuesta4 de Reglamento del Con-
sejo relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de re-
soluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales y una propuesta5 de 
Reglamento del Consejo relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento 
y la ejecución de resoluciones en materia de efectos patrimoniales de las uniones regis-
tradas6.

La base jurídica de los reglamentos del Consejo propuestos es el artículo 81, apar-
tado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Las propuestas versan so-
bre la cooperación judicial en materia civil que tienen por objeto «medidas relativas al 
Derecho de familia». Con arreglo a esta base jurídica, el Consejo adopta medidas por 
unanimidad, previa consulta al Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo emitió su 
dictamen el 10 de septiembre de 20137.

Las propuestas de la Comisión fueron debatidas en el Grupo de trabajo «Derecho 
Civil» del Consejo (Regímenes económicos matrimoniales y efectos patrimoniales de 
las uniones registradas) hasta finales de 2014. En diciembre de 2014, el Consejo decidió 
conceder un período de reflexión a aquellos Estados miembros que seguían teniendo di-
ficultades, cuya duración no debía ser, sin embargo, superior a un año. En su reunión de 

1. DO L 12 de 15.1.2001, p. 1.
2. DO C 53 de 3.3.2005, p. 1.
3. COM(2010) 603.
4. COM (2011) 126.
5. COM (2011) 127.
6. De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca anejo a los Tratados, Dinamarca no 
participa en la adopción del Reglamento propuesto y no estará vinculada por el mismo ni sujeta a su aplicación. De conformi-
dad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda anejo a los Tratados, Irlanda y el Reino 
Unido no notificaron su deseo de participar en la adopción y en la aplicación del Reglamento propuesto.
7. A7-0253/2013.
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3 de diciembre de 2015, el Consejo concluyó que no podía lograrse la unanimidad para 
la adopción de las propuestas de reglamentos relativos a los regímenes económicos ma-
trimoniales y los efectos patrimoniales de las uniones registradas, y que, por lo tanto, la 
Unión en su conjunto no podría alcanzar los objetivos de la cooperación en este ámbito 
en un plazo razonable. El Consejo también tomó nota de que varios Estados miembros 
manifestaron su disposición a considerar positivamente el establecimiento de una coo-
peración reforzada en la materia objeto de las propuestas.

Entre diciembre de 2015 y febrero de 2016, diecisiete Estados miembros8 se dirigie-
ron a la Comisión expresando su deseo de establecer entre sí una cooperación reforzada 
en el ámbito de los regímenes económicos de las parejas internacionales y, concreta-
mente, de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de reso-
luciones en materia de regímenes económicos matrimoniales, así como de la compe-
tencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de 
efectos patrimoniales de las uniones registradas, y solicitaron a la Comisión que presen-
te una propuesta al Consejo a tal fin.

La propuesta de Decisión del Consejo por la que se autoriza una cooperación refor-
zada en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución 
de resoluciones en materia de regímenes patrimoniales de las parejas internacionales 
regula tanto los regímenes económicos matrimoniales como los efectos patrimonia-
les de las uniones registradas; la presente propuesta de Reglamento del Consejo relativo 
a los efectos patrimoniales de las uniones registradas y la propuesta paralela de Regla-
mento del Consejo relativo a los regímenes económicos matrimoniales, que aplican la 
cooperación reforzada y fueron adoptadas simultáneamente por la Comisión, constitu-
yen la respuesta de la Comisión a la solicitud de 17 Estados miembros (en lo sucesivo, 
«los Estados miembros participantes»). La propuesta de Decisión del Consejo contiene 
una evaluación detallada de las condiciones jurídicas y de la conveniencia de instaurar 
una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el recono-
cimiento y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes económicos de las pa-
rejas internacionales, que abarca tanto los regímenes económicos matrimoniales como 
los efectos patrimoniales de las uniones registradas.

1.2. Motivación y objetivos de la propuesta
La movilidad creciente de las personas en el espacio sin fronteras interiores implica 

un aumento significativo del número de parejas, cualquiera que sea su forma, formadas 
por ciudadanos de distintos Estados miembros que viven en un Estado miembro dis-
tinto del suyo o adquieren bienes inmuebles en más de un Estado miembro. Un estudio 
realizado por el consorcio ASSER-UCL en 20039 puso de manifiesto el elevado núme-
ro de parejas transnacionales en la Unión y las dificultades prácticas y jurídicas a las 
que estas parejas se enfrentan, tanto en la administración cotidiana de su patrimonio 
como en su división cuando la pareja se separa o fallece uno de sus miembros. Aunque 
la forma más corriente de pareja es el matrimonio, han aparecido nuevas figuras entre 
las que se encuentra la unión registrada, consistente en la unión formalmente registra-
da ante una autoridad pública de dos personas que mantienen una relación estable. Las 
dificultades a las que se enfrentan las parejas vinculadas por una unión registrada son a 
menudo el resultado de la gran disparidad de normas aplicables, tanto de Derecho sus-
tantivo como de Derecho internacional privado, que regulan los efectos patrimoniales 
de esas uniones.

En razón de las particularidades propias de la unión registrada y del matrimonio, así 
como de los diferentes efectos jurídicos derivados de estas formas de unión, la Comi-
sión presenta dos propuestas de Reglamento distintas: uno relativo a la competencia, la 
ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de efectos pa-
trimoniales de las uniones registradas, y otro relativo a la competencia, la ley aplicable, 
el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes económicos 
matrimoniales. Estas dos propuestas son las medidas de ejecución de la cooperación re-

8. Suecia, Bélgica, Grecia, Croacia, Eslovenia, España, Francia, Portugal, Italia, Malta, Luxemburgo, Alemania, República 
Checa, Países Bajos, Austria, Bulgaria y Finlandia.
9. Consorcio ASSER-UCL, «Estudio de Derecho comparado sobre las normas reguladoras de los conflictos de competencia 
y las leyes aplicables a los regímenes económicos matrimoniales y los aspectos patrimoniales de la separación de las parejas 
no casadas en los Estados miembros». Véase:

Véase http://europa.eu.int/comm/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc_civil_studies_en.htm

http://europa.eu.int/comm/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc_civil_studies_en.htm
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forzada establecida en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento 
y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes económicos de las parejas inter-
nacionales, y abarcan tanto los regímenes económicos matrimoniales como los efectos 
patrimoniales de las uniones registradas.

El objetivo de la presente propuesta consiste en establecer un marco jurídico claro 
en la Unión Europea para la determinación de la competencia judicial y la ley aplicable 
a los efectos patrimoniales de las uniones registradas, y facilitar la circulación entre los 
Estados miembros de las resoluciones y otros actos en esta materia.

2. Resultado de las consultas – evaluación de impacto
Antes de redactar la propuesta de la Comisión de 2011, se llevó a cabo una extensa 

consulta con los Estados miembros, las demás instituciones de la Unión y el público en 
general. Como consecuencia del estudio realizado en 2003, la Comisión publicó el 17 
de julio de 2006 el Libro Verde sobre el conflicto de leyes en materia de régimen matri-
monial10, con especial referencia a las cuestiones de competencia y reconocimiento mu-
tuo, que abrió un largo proceso de consulta en esta materia. La Comisión creó el grupo 
de expertos denominado «PRM/III» para redactar la propuesta. El grupo, compuesto 
por expertos representantes de las profesiones interesadas y las diferentes tradiciones 
jurídicas europeas, se reunió en cinco ocasiones entre 2008 y 2010. La Comisión tam-
bién organizó una audiencia pública el 28 de septiembre de 2009, con un centenar de 
participantes. Los debates confirmaron la necesidad de un instrumento legislativo de la 
Unión en esta materia que regule, en particular, la ley aplicable, la competencia judicial 
y el reconocimiento y la ejecución de resoluciones. También se organizó, el 23 de mar-
zo de 2010, una reunión de expertos nacionales para debatir el lanzamiento de la pro-
puesta en curso de elaboración. Por último, la Comisión realizó un estudio de impacto 
común a las propuestas de reglamentos relativos a los efectos patrimoniales de las unio-
nes registradas y a los regímenes económicos matrimoniales.

Las dos nuevas propuestas relativas a los regímenes económicos matrimoniales y a 
los efectos patrimoniales de las uniones registradas contienen soluciones similares a las 
presentadas en las propuestas de 2011, teniendo en cuenta los debates en el Consejo y el 
Parlamento Europeo hasta finales de 2015.

3. Aspectos jurídicos de la propuesta

3.1. Base jurídica
La base jurídica de la presente propuesta es el artículo 81, apartado 3, del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, que atribuye al Consejo competencias para adop-
tar medidas relativas al Derecho de familia con repercusión transfronteriza por unani-
midad, previa consulta al Parlamento Europeo.

Al igual que en el caso de los regímenes económicos matrimoniales, las relaciones 
patrimoniales entre los miembros de las uniones registradas, así como entre estos y ter-
ceros, se derivan de la existencia previa de una unión registrada. Los efectos patrimo-
niales de las uniones registradas nacen del registro de la unión –del mismo modo que 
el régimen económico matrimonial nace del matrimonio– y desaparecen con su diso-
lución. Mediante el registro de su unión ante una autoridad pública, los miembros de la 
unión establecen entre sí una relación estable y jurídicamente reconocida. La mayoría 
de los Estados miembros cuyo ordenamiento jurídico regula las uniones registradas las 
equipara, en la medida de lo posible, al matrimonio.

El objetivo de la presente propuesta es establecer un conjunto completo de normas 
de Derecho internacional privado aplicables a los efectos patrimoniales de las uniones 
registradas. Se refiere, por consiguiente, a la competencia, la ley aplicable, el recono-
cimiento y la ejecución de las resoluciones en materia de efectos patrimoniales de las 
uniones registradas. Las normas propuestas únicamente se aplican en los asuntos trans-
fronterizos. Se cumple, por lo tanto, el requisito de repercusión transfronteriza enuncia-
do en el artículo 81, apartado 3, del Tratado. La presente propuesta atañe exclusivamen-
te a los efectos patrimoniales de las uniones registradas y no define la figura de la unión 

10. COM(2006) 400.
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registrada ni tampoco impone el reconocimiento de la unión registrada en otro Estado 
miembro.

3.2. Principio de subsidiariedad
Los objetivos de la propuesta solo pueden realizarse mediante la adopción de nor-

mas comunes sobre los efectos patrimoniales de las uniones registradas, normas que 
deben ser idénticas en todos los Estados miembros participantes a fin de garantizar la 
seguridad jurídica y la previsibilidad para los ciudadanos. Toda acción unilateral de los 
Estados miembros sería, por lo tanto, contraria a este objetivo. No existe en esta materia 
ningún convenio internacional aplicable, si se exceptúa el Convenio de la Comisión In-
ternacional del Estado Civil sobre el reconocimiento de uniones de hecho inscritas, de 5 
de septiembre de 2007. Pero ese Convenio solo regula el reconocimiento de las uniones 
registradas y todavía no ha entrado en vigor, por lo que es poco probable que aporte las 
soluciones esperadas, habida cuenta de la magnitud de los problemas objeto de la pre-
sente propuesta, puesta de manifiesto tanto por el estudio de impacto como por la 
consulta pública. En vista de la naturaleza y la dimensión de los problemas a los que se 
enfrentan los ciudadanos, los objetivos de la presente propuesta solo puedan alcanzarse 
a nivel de la Unión.

3.3. Principio de proporcionalidad
La propuesta es conforme al principio de proporcionalidad en la medida en que se 

limita a lo estrictamente necesario para alcanzar sus objetivos. La propuesta no trata de 
armonizar las leyes sustantivas de los Estados miembros relativas a los aspectos patri-
moniales de las uniones registradas ni afecta a la fiscalidad de la liquidación del pa-
trimonio de las uniones registradas por los Estados miembros. No supondrá ninguna 
carga financiera ni administrativa para los ciudadanos y solo impondrá una carga adi-
cional muy leve a las autoridades nacionales.

3.4. Impacto en los derechos fundamentales
De conformidad con la Estrategia para la aplicación efectiva de la Carta de los De-

rechos Fundamentales por la Unión Europea11, la Comisión ha comprobado que la pro-
puesta respeta los derechos reconocidos en la Carta.

La propuesta no afecta al derecho al respeto de la vida privada y familiar, al derecho 
a contraer matrimonio ni al derecho a fundar una familia según las leyes nacionales, re-
gulados en los artículos 7 y 9 de la Carta.

Se refuerza el derecho de propiedad, consagrado en el artículo 17 de la Carta. De 
hecho, la previsibilidad de la ley aplicable al conjunto de bienes de la pareja permitirá 
a los miembros de la unión registrada ejercer plenamente sus derechos patrimoniales.

La Comisión ha comprobado, asimismo, que la propuesta es conforme al artículo 9 
de la Carta sobre el derecho a fundar una familia según las leyes nacionales, y a su artí-
culo 21, que prohíbe toda discriminación.

Por último, la propuesta mejora el acceso de los ciudadanos, y, en particular, de las 
uniones registradas, a la justicia en la UE. Facilita la aplicación del artículo 47 de la 
Carta, que garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial. Al 
establecer criterios objetivos para determinar el órgano jurisdiccional competente, se 
evitan los procedimientos paralelos y los recursos precipitados de la parte más activa.

3.5. Instrumento elegido
La necesidad de seguridad jurídica y previsibilidad exige normas claras y uniformes 

e impone la forma de reglamento. Las normas propuestas en materia de competencia, 
ley aplicable y libre circulación de las resoluciones son detalladas y precisas, y no re-
quieren transposición al Derecho nacional. La consecución de los objetivos de segu-
ridad y previsibilidad jurídica correría peligro si se dejara a los Estados miembros un 
margen de apreciación en la aplicación de las normas.

11. Comunicación de la Comisión, COM(2010) 573 de 19.10.2010.
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4. Incidencia presupuestaria, simplificación y coherencia con otras políticas 
de la Unión

4.1. Incidencia presupuestaria
La propuesta no tendrá ninguna incidencia en el presupuesto de la Unión.

4.2. Simplificación
La armonización de las normas de competencia simplificará considerablemente los 

procedimientos al permitir determinar, según normas comunes, el órgano jurisdiccio-
nal competente para conocer de los efectos patrimoniales de las uniones registradas. 
La extensión de la competencia de los órganos jurisdiccionales que conocen de la liqui-
dación de una unión registrada, o de la sucesión debido al fallecimiento de uno de sus 
miembros, en aplicación del la legislación de la UE vigente, a los procedimientos cone-
xos sobre los efectos patrimoniales de esa unión supondrá para los ciudadanos que un 
mismo órgano jurisdiccional conozca de todos los aspectos de su situación.

La armonización de las normas reguladoras del conflicto de leyes simplificará con-
siderablemente los procedimientos al determinar la ley aplicable sobre la base de un 
único conjunto de normas que sustituirá a las diversas normas nacionales de conflicto 
de leyes de los Estados miembros participantes.

Por último, las normas propuestas sobre el reconocimiento y la ejecución de las re-
soluciones judiciales facilitarán la circulación de los ciudadanos entre los distintos Es-
tados miembros.

4.3. Coherencia con otras políticas de la Unión
La presente propuesta forma parte de los esfuerzos de la Comisión para eliminar los 

obstáculos a los que se enfrentan los ciudadanos de la Unión al ejercitar en su vida coti-
diana los derechos que les confiere la UE, como se indica en el Informe sobre la ciuda-
danía de la Unión de 2010 anteriormente citado.

5. Comentarios sobre los artículos

5.1. Capítulo I: Ámbito de aplicación y definiciones
Artículo 1
El concepto de «efectos patrimoniales de las uniones registradas» debe interpretarse 

de forma autónoma y abarcar tanto los aspectos relativos a la administración cotidiana 
de sus bienes por los miembros de la unión registrada como los relativos a la liquidación 
de su patrimonio como consecuencia de la separación de la pareja o del fallecimiento de 
uno de sus miembros.

A la hora de determinar las materias reguladas, se ha preferido elaborar una lista 
exhaustiva de las materias excluidas del Reglamento. Así, las materias ya reguladas por 
los reglamentos de la Unión vigentes, como la obligación de alimentos12, especialmente 
entre los miembros de las uniones registradas, y las cuestiones propias del Derecho de 
sucesión13, están excluidas del ámbito de aplicación del Reglamento.

El Reglamento no afecta a la existencia ni a la validez de las uniones registradas con 
arreglo al Derecho nacional, ni tampoco al reconocimiento en un Estado miembro de 
una unión registrada en otro Estado miembro. Tampoco afecta a las cuestiones relativas 
a la seguridad social ni al derecho de pensión en caso de disolución o anulación de la 
unión registrada.

El Reglamento no afecta a la naturaleza de los derechos reales sobre un bien, a la 
clasificación de los bienes y derechos ni a la determinación de las prerrogativas del titu-
lar de tales derechos.

También se excluyen del ámbito de aplicación del Reglamento los requisitos de ins-
cripción en el registro de la propiedad y los efectos de la inscripción o de la no inscrip-
ción en dicho registro.

Artículo 3
En aras de la coherencia y con el fin de facilitar su comprensión y aplicación uni-

forme, algunas definiciones de conceptos que aparecen en el presente Reglamento son 
comunes a otros instrumentos legislativos de la UE en vigor.

12. Regulada por el Reglamento (CE) n.º 4/2009, DO L 7 de 10.1.2009, p. 1.
13. Reguladas por el Reglamento (UE) n.º 650/2012, DO L 201 de 27.7.2012, p. 107.
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De los efectos patrimoniales de las uniones registradas, que constituyen el objeto 
único del presente Reglamento, se ofrece una definición específica que los delimita a las 
relaciones patrimoniales existentes entre los miembros de la unión registrada, y entre 
estos y terceros, que se derivan de la relación institucionalizada creada por el registro 
de la unión.

La definición propuesta de «órgano jurisdiccional» incluye a las autoridades y a los 
profesionales del Derecho (como los notarios) que ejerzan funciones jurisdiccionales o 
que actúen por delegación de un órgano jurisdiccional, con el objeto de que sus deci-
siones sean tratadas como resoluciones judiciales a los efectos de su reconocimiento y 
ejecución en un Estado miembro distinto del Estado miembro en el que hayan sido dic-
tadas.

5.2. Capítulo II: Competencia
Las acciones judiciales en materia de efectos patrimoniales de las uniones registra-

das tienen a menudo su origen en la liquidación del patrimonio cuando la pareja deja de 
existir, bien por el fallecimiento de uno de sus miembros bien por la separación, disolu-
ción o anulación de la unión registrada.

La finalidad del presente Reglamento consiste en ofrecer a los ciudadanos la po-
sibilidad de que los diferentes procedimientos conexos se sustancien ante los órganos 
jurisdiccionales del mismo Estado miembro. A tal fin, el Reglamento pretende ga-
rantizar que las normas para determinar la competencia de los órganos jurisdicciona-
les que han de conocer de los aspectos patrimoniales de las uniones registradas estén 
en consonancia con las disposiciones vigentes de otros instrumentos legislativos de la 
Unión y, en particular, concentren la competencia en materia de régimen económico 
en el Estado miembro cuyos órganos jurisdiccionales deban resolver sobre la sucesión 
de uno de los miembros de la unión registrada o la disolución o anulación de la unión 
registrada.

Artículo 4
Para asegurarse de que, en caso de fallecimiento de uno de los miembros de la unión 

registrada, el órgano jurisdiccional competente pueda conocer tanto de la sucesión del 
miembro de la unión registrada fallecido como de la liquidación del patrimonio de la 
unión registrada, este artículo dispone que el órgano jurisdiccional competente para 
conocer de la sucesión de acuerdo con las normas establecidas en el Reglamento (UE) 
n.º 650/2012 deberá ser también competente para resolver sobre la liquidación del régi-
men económico de la unión registrada relacionado con dicha sucesión.

Artículo 5
Del mismo modo, el órgano jurisdiccional de un Estado miembro que conozca de la 

disolución o anulación de una unión registrada también deberá resolver, si los miembros 
de la unión están de acuerdo, sobre la liquidación del patrimonio de la unión registrada 
resultante de su disolución o anulación.

Artículos 6 y 7 
El artículo 6 dispone las normas de competencia aplicables cuando las cuestiones 

propias del régimen económico de las uniones registradas no estén relacionadas con 
procedimientos de sucesión o con la disolución o anulación de la unión registrada (por 
ejemplo, cuando los miembros de la unión registrada deseen modificar el régimen eco-
nómico de su unión registrada). Una lista de puntos de conexión jerárquicamente enu-
merados determina el Estado miembro cuyos órganos jurisdiccionales son competentes 
para resolver en los procedimientos relativos a los efectos patrimoniales de las uniones 
registradas.

Los criterios propuestos son la residencia habitual común de los miembros de la 
unión registrada, su última residencia habitual común si uno de ellos aún reside allí o la 
residencia habitual del demandado, criterios ampliamente utilizados que suelen coinci-
dir con el lugar del patrimonio de los miembros de la unión registrada. Otro criterio es 
la nacionalidad común de los miembros de la unión registrada, y el último criterio es el 
Estado miembro en el que se haya creado la unión registrada.

En tales casos, con el fin de acrecentar la previsibilidad y la libertad de elección 
de los cónyuges, el artículo 7 permite también a los miembros de la unión registrada 
acordar que los órganos jurisdiccionales competentes para conocer de las cuestiones 
relativas a su régimen económico deberán ser los órganos jurisdiccionales del Esta-
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do miembro cuya ley sea aplicable a los efectos patrimoniales de la unión registrada 
o los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que se haya creado la unión 
registrada.

Artículo 9
Excepcionalmente, el órgano jurisdiccional competente de un Estado miembro po-

drá declinar su competencia cuando el Derecho nacional de ese Estado miembro no 
contemple la institución de la unión registrada. Con el fin de garantizar el acceso a la 
justicia de los miembros de la unión registrada en tales casos, estos podrán acordar que 
los órganos jurisdiccionales del Estado miembro cuya ley sea aplicable a los efectos pa-
trimoniales de la unión registrada o los órganos jurisdiccionales del Estado miembro 
en el que se haya creado la unión registrada resuelvan sobre el litigio. De no ser así, los 
criterios establecidos en el artículo 5 determinarán el Estado miembro cuyos órganos 
jurisdiccionales resolverán sobre el asunto.

En cualquier caso, el órgano jurisdiccional competente de un Estado miembro no 
podrá declinar su competencia cuando los miembros de la unión registrada hayan ob-
tenido la disolución o la anulación de su unión registrada y esta disolución o anulación 
sea susceptible de ser reconocida en el Estado miembro del órgano jurisdiccional.

Artículo 10
En el caso de que ningún Estado miembro sea competente en aplicación de los ar-

tículos anteriores, este artículo garantiza el acceso a la justicia de los miembros de la 
unión registrada y de los terceros interesados ante los órganos jurisdiccionales del Es-
tado miembro en el que uno o ambos miembros de la unión registrada posean bienes 
inmuebles. En estos casos, los órganos jurisdiccionales solo podrán resolver sobre los 
bienes inmuebles situados en dicho Estado miembro.

5.3. Capítulo III: Ley aplicable
Artículo 20
La ley aplicable a los efectos patrimoniales de las uniones registradas puede ser la 

ley de un Estado miembro o a la ley de un tercer Estado.
Artículo 21
El Reglamento opta por un régimen único: el conjunto de los bienes de los miem-

bros de la unión registrada, con independencia de su naturaleza (bienes muebles o in-
muebles) y su ubicación, estará sujeto a la misma ley, es decir, la ley aplicable al régi-
men económico de la unión registrada.

Los bienes inmuebles ocupan un lugar importante en el patrimonio de las parejas, 
y una de las opciones posibles habría sido someterlos a la ley del Estado en el que se 
encuentran (lex rei sitae), lo que permite la disgregación de la ley aplicable al régimen 
económico de la unión registrada. Esta solución entraña, sin embargo, dificultades, en 
particular en lo que respecta a la liquidación del patrimonio de la unión registrada, 
puesto que daría lugar a una fragmentación no deseada de la unidad de su patrimonio 
(mientras que el pasivo se mantendría bajo un régimen único) y a la aplicación de leyes 
diferentes a bienes diferentes dentro del régimen económico de la unión registrada. El 
Reglamento establece por ello que la ley aplicable al patrimonio de la unión registra-
da, ya sea la ley elegida por las partes o, en defecto de elección, la ley determinada por 
otras disposiciones, se aplicará al conjunto de los bienes de los cónyuges, muebles o in-
muebles, con independencia de su ubicación.

Artículo 22
Durante las consultas realizadas se llegó a un amplio consenso a favor del reconoci-

miento de cierta libertad a los miembros de la unión registrada para elegir la ley aplica-
ble a su régimen económico, con el fin de facilitar la administración de su patrimonio. 
La posibilidad de elegir la ley aplicable al régimen económico de la unión registrada 
debe aplicarse por igual a los miembros de la unión registrada. Esta opción debe regular-
se claramente para impedir que la ley elegida guarde poca relación con la situación real 
o la historia de la pareja: la ley elegida deberá ser, por lo tanto, la ley de la residencia ha-
bitual o de la nacionalidad de los miembros o de los futuros miembros de la unión regis-
trada o de uno de ellos, o la ley del Estado en el que se haya creado la unión registrada.

Además de la posibilidad de que los miembros de la unión registrada elijan la ley 
aplicable en el momento de la creación de su unión registrada, este artículo permite ha-
cer esa elección con posterioridad. Del mismo modo, los miembros de la unión regis-
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trada que hayan elegido la ley aplicable en el momento de la creación de esta podrán 
decidir cambiarla posteriormente. Si los miembros de la unión registrada decidieran 
cambiar la ley aplicable a su régimen económico, solo podrán elegir una de las leyes 
que hubieran podido elegir en el momento de la creación de su unión registrada.

La ley aplicable solo puede cambiarse de forma voluntaria. El Reglamento no dis-
pone el cambio automático de la ley aplicable, sin expresión del consentimiento de los 
miembros de la unión registrada a tal cambio o sin que les haya sido notificado, con el 
fin de evitar la inseguridad jurídica.

Por otra parte, para evitar que el cambio de la ley aplicable al régimen económico de 
la unión registrada tenga efectos indeseados para los miembros de esta, dicho cambio 
solo surtirá efectos en el futuro, a menos que los miembros de la unión registrada deci-
dan hacerlo retroactivo.

Los derechos de terceros cuyos intereses pudieran ser perjudicados por un cambio 
de la ley aplicable a los efectos patrimoniales de la unión registrada están protegidos: el 
Reglamento establece que los efectos de un cambio retroactivo de la ley aplicable a los 
efectos patrimoniales de la unión registrada no podrán afectar negativamente a los de-
rechos de terceros.

Artículos 25 a 23
Estas disposiciones establecen las normas sobre los procedimientos que deben se-

guir los miembros de la unión registrada para elegir la ley aplicable y acordar su régi-
men económico mediante las capitulaciones de la unión registrada.

Artículo 26
Si los miembros de la unión registrada no eligen la ley aplicable al régimen eco-

nómico de esta, es importante disponer de normas comunes en los Estados miembros 
participantes para determinar la ley aplicable en defecto de elección por las partes. La 
ley aplicable sería la ley del Estado en el que se haya creado la unión registrada. No obs-
tante, de modo excepcional, uno de los miembros de la unión registrada podrá solicitar 
a un órgano jurisdiccional que la ley aplicable sea la ley del Estado en el que los miem-
bros de la unión registrada hayan tenido su última residencia habitual común.

Artículos 27 y 28
El Reglamento enumera algunas de las cuestiones que se regirán por la ley aplicable 

a los efectos patrimoniales de la unión registrada. Estas cuestiones incluyen la liquida-
ción del patrimonio y los efectos del régimen económico de la unión registrada sobre 
la relación entre uno de sus miembros y un tercero. Sin embargo, con el fin de proteger 
los derechos de los terceros, el Reglamento dispone que los miembros de la unión regis-
trada no puedan invocar la ley aplicable frente a un tercero en un litigio, a menos que 
el tercero conociera o debiera conocer la ley aplicable a los efectos patrimoniales de la 
unión registrada. El Reglamento especifica los casos en los que podría considerarse que 
el tercero conocía o debía conocer la ley aplicable que regula los efectos patrimoniales 
de la unión registrada.

Artículo 29
A fin de tener en cuenta las normas nacionales para la protección de la vivienda fa-

miliar, esta disposición permite a un Estado miembro excluir la aplicación de una ley 
extranjera en favor de la propia. Así, para garantizar la protección de la vivienda fami-
liar, el Estado miembro en cuyo territorio se encuentre esta podrá imponer sus propias 
normas de protección de la vivienda familiar. Excepcionalmente, este Estado podrá 
aplicar su propia ley a toda persona que viva en su territorio, con «preferencia» respecto 
de la ley normalmente aplicable o de las capitulaciones de la unión registrada celebra-
das en otro Estado miembro.

5.4. Capítulo IV: reconocimiento, fuerza ejecutiva y ejecución
La propuesta de Reglamento prevé la libre circulación de las resoluciones, los do-

cumentos públicos y las transacciones judiciales en materia de efectos patrimoniales de 
las uniones registradas. Así se logrará un reconocimiento mutuo basado en la confianza 
mutua resultante de la integración de los Estados miembros en la Unión.

Esta libre circulación se concreta en un procedimiento uniforme para el reconoci-
miento y la ejecución de las resoluciones, los documentos públicos y las transacciones 
judiciales procedentes de otro Estado miembro. Este procedimiento sustituye a los pro-
cedimientos nacionales actualmente vigentes en los diferentes Estados miembros. Los 
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motivos para denegar el reconocimiento o la ejecución también se han armonizado a es-
cala de la Unión o se han reducido al mínimo absoluto. Sustituyen a los variados, y ge-
neralmente más amplios, motivos que existen actualmente en el ámbito nacional.

Resoluciones 
Las normas propuestas en materia de reconocimiento y ejecución de resoluciones 

están en consonancia con las establecidas en el Reglamento n.º 650/2012 en materia de 
sucesiones. Así, remiten al procedimiento de exequátur establecido en ese Reglamento. 
Esto significa que toda resolución de un Estado miembro será reconocida en los demás 
Estados miembros sin ningún procedimiento especial y que, para obtener su ejecución 
en otro Estado miembro, el demandante deberá entablar un procedimiento uniforme en 
el Estado de ejecución para obtener la declaración de fuerza ejecutiva. El procedimiento 
es unilateral y, en una primera fase, se limita a la verificación de los documentos. Solo 
en una fase posterior, si el demandado se opone, procederá el juez a examinar los po-
sibles motivos de denegación. Estos motivos garantizan la protección adecuada de los 
derechos de los demandados.

Estas normas suponen un avance importante con respecto a la situación actual. En 
la actualidad, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones se rigen por la legis-
lación nacional de los Estados miembros o los convenios bilaterales celebrados entre al-
gunos Estados miembros. Los procedimientos que deben aplicarse varían en función de 
los Estados miembros interesados, del mismo modo que los documentos exigidos para 
obtener la declaración de fuerza ejecutiva y los motivos de denegación de las resolucio-
nes extranjeras.

Como se ha explicado anteriormente, el presente Reglamento constituye la primera 
medida adoptada en materia de efectos patrimoniales de las uniones registradas y se re-
fiere al Derecho de familia (véase el punto 3.1). Habida cuenta de su contexto específi-
co, la libre circulación de resoluciones se somete al procedimiento de exequátur. Ahora 
bien, la supresión de los procedimientos intermedios (exequátur), como ha ocurrido en 
otros ámbitos, podría considerarse en una fase ulterior, previa evaluación de la aplica-
ción de las normas del presente Reglamento y del desarrollo de la cooperación judicial 
en materia de efectos patrimoniales de las uniones registradas.

Los documentos expedidos por las autoridades que ejercen sus facultades por dele-
gación, de conformidad con la definición de «órgano jurisdiccional» del artículo 3 del 
presente Reglamento, se asimilarán a las resoluciones judiciales y estarán así cubiertos 
por las disposiciones en materia de reconocimiento y ejecución de este capítulo.

Documentos públicos 
Dada la importancia práctica de los documentos públicos para los efectos patrimo-

niales de las uniones registradas, y con el fin de garantizar la coherencia del presente 
Reglamento con otros instrumentos legislativos de la Unión, el presente Reglamento 
debe garantizar su aceptación a efectos de su libre circulación.

Esta aceptación significa que tendrán la misma fuerza probatoria en cuanto al conte-
nido del acto y los hechos en él consignados, así como la misma presunción de autenti-
cidad y fuerza ejecutiva que en sus países de origen.

2016/0060 (CNS)

Propuesta de Reglamento del consejo relativo a la competencia, la ley 
aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de 
efectos patrimoniales de las uniones registradas
El Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artícu-

lo 81, apartado 3,
Vista la propuesta de la Comisión,
Previa transmisión de la propuesta de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo14,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo15,
De conformidad con un procedimiento legislativo especial,
Considerando lo siguiente: 

14. DO C [...] de [...], p. [...].
15. DO C [...] de [...], p. [...].
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(1) La Unión Europea se ha fijado el objetivo de mantener y desarrollar un espacio 
de libertad, seguridad y justicia en el que se garantice la libre circulación de las perso-
nas. Para establecer gradualmente este espacio, la Unión debe adoptar medidas en el 
ámbito de la cooperación judicial en asuntos civiles con repercusión transfronteriza, en 
particular en aquellos casos en que sea necesario para el buen funcionamiento del mer-
cado interior.

(2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 81, apartado 2, letra c), del Tra-
tado de Funcionamiento de la Unión Europea, dichas medidas pueden ir encaminadas, 
entre otras cosas, a garantizar la compatibilidad de las normas aplicables en los Estados 
miembros en materia de conflictos de leyes y de competencia.

(3) El Consejo Europeo, reunido en Tampere los días 15 y 16 de octubre de 1999, 
aprobó el principio de reconocimiento mutuo de las sentencias y otras resoluciones 
emanadas de las autoridades judiciales como piedra angular de la cooperación judicial 
en materia civil e invitó al Consejo y a la Comisión a que adoptaran un programa de 
medidas para aplicar dicho principio.

(4) El 30 de noviembre de 2000 se adoptó un programa de medidas para la aplica-
ción del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones en materia civil y mer-
cantil16, común a la Comisión y al Consejo. Dicho programa establece que las medidas 
relativas a la armonización de las normas en materia de conflictos de leyes facilitan el 
reconocimiento mutuo de las resoluciones y anuncia la elaboración de un instrumento 
legislativo en materia de regímenes económicos matrimoniales y efectos patrimoniales 
de la separación de las parejas no casadas.

(5) El Consejo Europeo, reunido en Bruselas los días 4 y 5 de noviembre de 2004, 
adoptó un nuevo programa titulado «El Programa de La Haya: consolidación de la li-
bertad, la seguridad y la justicia en la Unión Europea»17. En este programa, el Consejo 
pidió a la Comisión que presentara un Libro Verde sobre los conflictos de leyes en ma-
teria de regímenes económicos matrimoniales, con especial referencia a la competencia 
y el reconocimiento mutuo. El programa subrayaba asimismo la necesidad de adoptar 
un instrumento legislativo en este ámbito.

(6) El 17 de julio de 2006, la Comisión adoptó el Libro Verde sobre el conflicto de 
leyes en materia de régimen matrimonial, con especial referencia a las cuestiones de 
competencia y reconocimiento mutuo18. Este Libro Verde abrió un amplio proceso de 
consulta sobre todas las dificultades a las que se enfrentan las parejas en Europa a la 
hora de liquidar el patrimonio común y las soluciones legales existentes. El Libro Verde 
abordó asimismo el conjunto de problemas de Derecho internacional privado que en-
cuentran las parejas vinculadas por formas de unión distintas del matrimonio, especial-
mente las que han registrado su unión, y sus especificidades.

(7) El Consejo Europeo, reunido en Bruselas los días 10 y 11 de diciembre de 2009, 
adoptó un nuevo programa plurianual denominado «Programa de Estocolmo – Una Eu-
ropa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano»19. En dicho programa, el Conse-
jo Europeo consideró que el reconocimiento mutuo debía extenderse a los ámbitos que 
todavía no están cubiertos pero son fundamentales en la vida diaria, como los efectos 
patrimoniales de la separación de las parejas, teniendo en cuenta al mismo tiempo los 
ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, incluido el orden público, y las tradi-
ciones nacionales en este ámbito.

(8) En el «Informe sobre la ciudadanía de la Unión de 2010: la eliminación de los 
obstáculos a los derechos de los ciudadanos de la UE», adoptado el 27 de octubre de 
201020, la Comisión anunció la adopción de una propuesta legislativa con el fin de eli-
minar los obstáculos a la libre circulación de las personas, y en particular resolver los 
problemas a los que se enfrentan las parejas en la administración o división de su patri-
monio.

(9) El 16 de marzo de 2011, la Comisión adoptó una propuesta21 de Reglamento del 
Consejo relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de 

16. DO C 12 de 15.1.2001, p. 1.
17. DO C 53 de 3.3.2005, p. 1.
18. COM(2006) 400.
19. DO C 115 de 4.5.2010, p. 1.
20. COM(2010) 603.
21. COM (2011) 126.
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resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales y una propuesta22 de 
Reglamento del Consejo relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento 
y la ejecución de resoluciones en materia de efectos patrimoniales de las uniones regis-
tradas.

(10) En su reunión de 3 de diciembre de 2015, el Consejo concluyó que no podía lo-
grarse la unanimidad para la adopción de las propuestas de reglamentos relativos a los 
regímenes económicos matrimoniales y a los efectos patrimoniales de las uniones re-
gistradas y que, por tanto, la Unión en su conjunto no podría alcanzar los objetivos de la 
cooperación en este ámbito en un plazo razonable.

(11) Entre diciembre de 2015 y febrero de 2016, Suecia, Bélgica, Grecia, Croacia, 
Eslovenia, España, Francia, Portugal, Italia, Malta, Luxemburgo, Alemania, la Repú-
blica Checa, los Países Bajos, Austria, Bulgaria y Finlandia se dirigieron a la Comisión 
expresando su deseo de establecer una cooperación reforzada entre sí en el ámbito de 
los regímenes económicos de las parejas internacionales y, concretamente, de la com-
petencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia 
de regímenes económicos matrimoniales, así como de la competencia, la ley aplicable, 
el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de efectos patrimoniales de 
las uniones registradas, y solicitaron a la Comisión que presente una propuesta al Con-
sejo a tal fin.

(12) El [...], el Consejo adoptó la Decisión [...] por la que se autoriza una cooperación 
reforzada en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecu-
ción de resoluciones en materia de regímenes económicos de las parejas internaciona-
les, que abarca tanto las cuestiones propias de los regímenes económicos matrimoniales 
como los efectos patrimoniales de las uniones registradas.

(13) Según el artículo 328, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, las cooperaciones reforzadas estarán abiertas a todos los Estados miembros 
en el momento en que se establezcan, siempre y cuando se respeten las posibles condi-
ciones de participación establecidas en la decisión de autorización. También lo estarán 
en cualquier otro momento, siempre y cuando se respeten, además de las mencionadas 
condiciones, los actos ya adoptados en ese marco. La Comisión y los Estados miembros 
que participen en una cooperación reforzada deberán fomentar la participación del ma-
yor número posible de Estados miembros. El presente Reglamento deberá ser vinculan-
te en su totalidad y directamente aplicable solo en los Estados miembros participantes, 
con arreglo a los Tratados.

(14) De conformidad con el artículo 81 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, el presente Reglamento deberá aplicarse en el contexto de los efectos patrimo-
niales de las uniones registradas con repercusiones transfronterizas.

(15) Para garantizar la seguridad jurídica de las parejas no casadas en lo que respec-
ta a su patrimonio y ofrecerles cierta previsibilidad, es conveniente reunir en un único 
instrumento legislativo el conjunto de normas aplicables a los efectos patrimoniales de 
las uniones registradas.

(16) El tratamiento dispensado a las formas de unión distintas del matrimonio di-
fiere en las legislaciones de los distintos Estados miembros, por lo que debe establecer-
se una distinción entre las parejas cuya unión se halla institucionalmente sancionada 
mediante su registro ante una autoridad pública y las parejas vinculadas por uniones 
de hecho. Aunque algunos Estados miembros regulan este último tipo de unión, esta 
debe disociarse de las uniones registradas, cuyo carácter oficial permite tener en cuen-
ta su especificidad y proceder a su regulación en el Derecho de la Unión. Para facilitar 
el buen funcionamiento del mercado interior, procede eliminar los obstáculos a la libre 
circulación de las personas que hayan registrado su unión y, en particular, las dificulta-
des que encuentran esas parejas en la administración y división de su patrimonio. Para 
alcanzar esos objetivos, el presente Reglamento debe reunir las disposiciones en mate-
ria competencia, ley aplicable y reconocimiento, o, en su caso, aceptación, fuerza ejecu-
tiva y ejecución de resoluciones, documentos públicos y transacciones judiciales.

(17) El presente Reglamento debe regular las cuestiones derivadas de los efectos pa-
trimoniales de las uniones registradas. El concepto de «unión registrada» debe definirse 
únicamente a efectos del presente Reglamento. El contenido real de este concepto de-

22. COM (2011) 127.
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berá seguir regulándose en el Derecho nacional de los Estados miembros. Ninguna de 
las disposiciones del presente Reglamento deberá obligar a los Estados miembros cuyo 
ordenamiento jurídico no contemple la institución de la unión registrada a establecer di-
cha institución en su Derecho nacional.

(18) El ámbito de aplicación del presente Reglamento debe incluir todos los aspectos 
de Derecho civil de los efectos patrimoniales de las uniones registradas, relacionados 
tanto con la administración cotidiana del patrimonio de los miembros de la unión regis-
trada como con su liquidación, en particular como consecuencia de la separación de la 
pareja o del fallecimiento de uno de sus miembros.

(19) El presente Reglamento no debe aplicarse a ámbitos del Derecho civil distintos 
de los efectos patrimoniales de las uniones registradas. En aras de la claridad, algunas 
cuestiones que podrían considerarse relacionadas con los efectos patrimoniales de las 
uniones registradas deben excluirse expresamente del ámbito de aplicación del presente 
Reglamento.

(20) En consecuencia, el presente Reglamento no debe aplicarse a las cuestiones re-
lativas a la capacidad jurídica general de los miembros de la unión registrada; no obs-
tante, esta exclusión no debe abarcar las facultades y los derechos específicos de uno o 
de ambos miembros de la unión registrada con respecto a su patrimonio, bien entre sí, 
bien por lo que respecta a terceros, ya que dichas facultades y derechos deben entrar en 
el ámbito de aplicación del Reglamento.

(21) No debe aplicarse a otras cuestiones preliminares, tales como la existencia, va-
lidez o reconocimiento de la unión registrada, que están reguladas por los Derechos 
nacionales de los Estados miembros, incluidas sus normas de Derecho internacional 
privado.

(22) Las obligaciones de alimentos entre los miembros de la unión registrada, que se 
rigen por el Reglamento (CE) n.º 4/2009, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la com-
petencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la coo-
peración en materia de obligaciones de alimentos23, deben excluirse del ámbito de apli-
cación del presente Reglamento, al igual que las cuestiones relativas a la sucesión por 
causa de muerte de uno de los miembros de la unión registrada, que están reguladas por 
el Reglamento (UE) n.º 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio 
de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de 
las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia 
de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo24.

(23) Las cuestiones relativas a los derechos de transmisión o ajuste, entre los miem-
bros de la unión registrada, de los derechos de pensión de jubilación o de invalidez, 
cualquiera que sea su naturaleza, devengados durante la vigencia de la unión registrada 
y que no hayan dado lugar a ingresos en forma de pensión durante esta deben permane-
cer excluidas del ámbito de aplicación del presente Reglamento, teniendo en cuenta los 
sistemas específicos existentes en los Estados miembros. No obstante, esta excepción 
deberá interpretarse en sentido estricto. Por ello, el presente Reglamento debe regular 
en particular la cuestión de la clasificación de los activos de pensiones, los importes que 
ya se hayan abonado a uno de los miembros de la unión registrada durante la vigencia 
de esta y la posible compensación que se concedería en caso de pensiones suscritas con 
bienes comunes.

(24) El presente Reglamento ha de prever la creación o la transmisión resultante de 
los efectos patrimoniales de las uniones registradas de un derecho sobre bienes muebles 
o inmuebles, tal como dispone la ley aplicable a los efectos patrimoniales de las uniones 
registradas. Ello no debe afectar, sin embargo, al número limitado (numerus clausus) 
de derechos reales reconocidos en el ordenamiento jurídico de algunos Estados miem-
bros. No se debe exigir a un Estado miembro que reconozca un derecho real relativo a 
bienes ubicados en ese Estado miembro si su Derecho desconoce el derecho real de que 
se trate.

(25) No obstante, para permitir que los miembros de la unión registrada disfruten en 
otro Estado miembro de los derechos que hayan sido creados o les hayan sido transmi-
tidos como consecuencia de los efectos patrimoniales de la unión registrada, el presente 

23. DO L 7 de 10.1.2009, p. 1.
24. DO L 201 de 27.7.2012, p. 107.
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Reglamento debe prever la adaptación de un derecho real desconocido al derecho equi-
valente más cercano del Derecho nacional de ese otro Estado miembro. En el contexto 
de esa adaptación, se deben tener en cuenta los objetivos y los intereses que persiga el 
derecho real de que se trate y sus efectos. Con el objeto de determinar el derecho equi-
valente más cercano, se podrá contactar con las autoridades o personas competentes del 
Estado cuyo Derecho nacional se haya aplicado a los efectos patrimoniales de la unión 
registrada para recabar más información sobre la naturaleza y los efectos de ese dere-
cho. A tal fin, podría recurrirse a las redes existentes en el ámbito de la cooperación 
judicial en materia civil y mercantil, así como a cualesquiera otros medios disponibles 
que faciliten la comprensión de la ley extranjera.

(26) La adaptación de derechos reales desconocidos explícitamente contemplada en 
el presente Reglamento no debe excluir otras formas de adaptación en el contexto de la 
aplicación del presente Reglamento.

(27) Los requisitos de la inscripción registral de un derecho sobre bienes muebles o 
inmuebles deben excluirse del ámbito de aplicación del presente Reglamento. Por con-
siguiente, será el Derecho del Estado miembro en el que se lleve el registro (para los 
bienes inmuebles, la lex rei sitae) el que determine en qué condiciones legales y de qué 
manera se realizará la inscripción, así como qué autoridades, como los registradores de 
la propiedad o los notarios, se ocuparán de verificar que se reúnen todos los requisitos 
y que los documentos presentados o formalizados son suficientes o contienen la infor-
mación necesaria. En particular, las autoridades podrán comprobar que el derecho del 
miembro de la unión registrada sobre los bienes mencionados en el documento presen-
tado para su inscripción es un derecho inscrito como tal en el registro o un derecho que 
de otro modo se haya probado que es conforme con el ordenamiento jurídico del Estado 
miembro en el que se lleve el registro. Para evitar la duplicidad de documentos, las auto-
ridades registrales deberán aceptar los documentos expedidos en otro Estado miembro 
por las autoridades competentes cuya circulación se dispone en el presente Reglamento. 
Ello no debe impedir que las autoridades que tramiten la inscripción puedan pedir a la 
persona que la solicita que presente la información o los documentos adicionales reque-
ridos en virtud de la ley del Estado miembro en el que se lleve el registro, como, por 
ejemplo, información o documentos relativos al pago de impuestos. La autoridad com-
petente podrá indicar a la persona que solicita la inscripción en el registro cómo puede 
proporcionar la información o los documentos que falten.

(28) Se deben excluir también del ámbito de aplicación del presente Reglamento los 
efectos de la inscripción de los derechos en el registro. En consecuencia, corresponderá 
al Derecho del Estado miembro en el que se lleve el registro determinar si la inscrip-
ción tiene, por ejemplo, efecto declarativo o constitutivo. Así pues, en el caso de que, 
por ejemplo, la adquisición de un derecho en relación con un bien inmueble requiera su 
inscripción con arreglo al Derecho del Estado miembro en el que se lleva el registro con 
el objeto de garantizar el efecto erga omnes de los registros o de proteger las transac-
ciones jurídicas, el momento de dicha adquisición deberá regirse por el Derecho de ese 
Estado miembro.

(29) El presente Reglamento debe respetar los distintos sistemas para resolver las 
cuestiones relativas a los efectos patrimoniales de las uniones registradas que se apli-
can en los Estados miembros. A efectos del presente Reglamento, el término «órgano 
jurisdiccional» debe entenderse en un sentido amplio, que incluye no solo a los órganos 
jurisdiccionales en el sentido propio de la palabra, que ejercen funciones judiciales, sino 
también, por ejemplo, a los notarios de algunos Estados miembros que, en determina-
dos asuntos del régimen patrimonial de las uniones registradas, ejercen funciones judi-
ciales del mismo modo que los órganos jurisdiccionales, así como los notarios y los pro-
fesionales del Derecho que, en algunos Estados miembros, ejercen funciones judiciales 
en materia de efectos patrimoniales de las uniones registradas por delegación de pode-
res de un órgano jurisdiccional. Todos los órganos jurisdiccionales, tal como se definen 
en el presente Reglamento, deben regirse por las normas de competencia establecidas 
en el mismo. Por el contrario, el término «órgano jurisdiccional» no debe incluir a las 
autoridades no judiciales de un Estado miembro facultadas con arreglo al Derecho na-
cional para resolver las cuestiones relativas a los efectos patrimoniales de las uniones 
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registradas, como los notarios en la mayoría de los Estados miembros cuando, como 
suele ser el caso, no ejercen funciones judiciales.

(30) En virtud del presente Reglamento, todos los notarios competentes en materia 
de efectos patrimoniales de las uniones registradas en los Estados miembros podrán 
ejercer esas competencias. La sujeción de los notarios de un Estado miembro a las nor-
mas de competencia establecidas en el presente Reglamento dependerá de si están o no 
incluidos en la definición de «órgano jurisdiccional» a los efectos del presente Regla-
mento.

(31) Los actos expedidos por los notarios en materia de efectos patrimoniales de las 
uniones registradas en los Estados miembros deberán circular al amparo del presente 
Reglamento. Cuando los notarios ejerzan funciones jurisdiccionales, se regirán por las 
normas de competencia, y las resoluciones que dicten deberán circular de acuerdo con 
las disposiciones sobre el reconocimiento, la fuerza ejecutiva y la ejecución de las re-
soluciones judiciales. Cuando los notarios no ejerzan funciones jurisdiccionales, no se 
regirán por las normas de competencia, y los documentos públicos que expidan deberán 
circular de acuerdo con las disposiciones vigentes en la materia.

(32) A fin de tener en cuenta la movilidad creciente de las parejas y facilitar la buena 
administración de la justicia, las normas de competencia del presente Reglamento de-
ben permitir que los diferentes procedimientos conexos de los ciudadanos se sustancien 
ante los órganos jurisdiccionales de un mismo Estado miembro. Para ello, el Reglamen-
to debe tratar de concentrar la competencia en materia de efectos patrimoniales de las 
uniones registradas en aquellos Estados miembros ante cuyos órganos jurisdiccionales 
deba sustanciarse la sucesión de un miembro de la unión registrada, de conformidad 
con el Reglamento (UE) n.º 650/2012, o la disolución o anulación de la unión registrada.

(33) El Reglamento debe establecer que, cuando el procedimiento sobre la sucesión 
de un miembro de la unión registrada esté pendiente ante el órgano jurisdiccional de un 
Estado miembro que conozca del asunto con arreglo al Reglamento (UE) n.º 650/2012, 
los órganos jurisdiccionales de dicho Estado deberán tener competencia para resolver 
sobre los efectos patrimoniales de la unión registrada que se produzcan en conexión con 
dicha sucesión.

(34) Del mismo modo, los efectos patrimoniales de las uniones registradas que se 
produzcan en conexión con procedimientos pendientes ante el órgano jurisdiccional de 
un Estado miembro ante el que se presente una demanda de disolución o anulación de 
una unión registrada deberán ser resueltos por los órganos jurisdiccionales de dicho Es-
tado miembro, cuando los miembros de la unión registrada así lo acuerden.

(35) Para regular el supuesto de que las cuestiones relativas a los efectos patrimonia-
les de las uniones registradas no tengan conexión con procesos pendientes ante el órga-
no jurisdiccional de un Estado miembro sobre la sucesión de uno de los miembros o la 
disolución o anulación de la unión registrada, el presente Reglamento debe establecer 
una escala de puntos de conexión para determinar la competencia judicial, que comien-
za con la residencia habitual de los miembros de la unión registrada en el momento de 
la interposición de la demanda. El último punto de conexión previsto en dicho baremo 
debe ser el Estado miembro en virtud de cuya legislación se llevó a cabo el registro obli-
gatorio de la unión para su creación. Estos puntos de conexión se establecen en vista de 
la movilidad creciente de los ciudadanos y con el fin de asegurarse de que exista un ver-
dadero punto de conexión entre los miembros de la unión registrada y el Estado miem-
bro en el que se ejerza la competencia.

(36) Dado que la institución de la unión registrada no está prevista en todos los Es-
tados miembros, los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro cuyo Derecho no 
prevea la institución de la unión registrada se podrán ver, excepcionalmente, en la ne-
cesidad de declinar su competencia en virtud del presente Reglamento. En tal caso, los 
órganos jurisdiccionales deberán actuar con rapidez y el interesado deberá tener la po-
sibilidad de presentar su caso en cualquier otro Estado miembro que tenga un punto de 
conexión que otorgue competencia, independientemente del orden de los motivos de la 
competencia, respetando al mismo tiempo la autonomía de las partes. Cualquier órga-
no jurisdiccional ante el que se interponga una demanda tras la inhibición, exceptuando 
los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en virtud de cuya ley se haya creado la 
unión registrada, y que tenga competencia sobre la base de un acuerdo relativo a la elec-
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ción del foro o la comparecencia del demandado, podrá excepcionalmente verse tam-
bién en la necesidad de declinar su competencia en las mismas condiciones. Por último, 
en previsión de que ningún órgano jurisdiccional tuviera competencia para conocer de 
la situación conforme a las demás disposiciones del presente Reglamento, se ha incluido 
una norma de competencia subsidiaria para evitar todo riesgo de denegación de justicia.

(37) Para aumentar la seguridad jurídica, la previsibilidad y la autonomía de las par-
tes, el presente Reglamento debe permitir que, en determinadas circunstancias, las par-
tes celebren un acuerdo de elección del foro en favor de los órganos jurisdiccionales del 
Estado miembro de la ley aplicable o de los órganos jurisdiccionales del Estado miem-
bro en virtud de cuya ley se haya creado la unión registrada.

(38) El presente Reglamento no debe obstar a que las partes resuelvan amistosa y 
extrajudicialmente el asunto, por ejemplo ante un notario, en el Estado miembro de su 
elección, en caso de que ello sea posible en virtud de la ley de dicho Estado miembro. 
Tal posibilidad deberá existir aunque la ley aplicable a los efectos patrimoniales de la 
unión registrada no sea la de dicho Estado miembro.

(39) Con el fin de garantizar que los órganos jurisdiccionales de todos los Estados 
miembros puedan, basándose en los mismos motivos, ejercer su competencia en rela-
ción con los efectos patrimoniales de las uniones registradas, el presente Reglamento 
debe enumerar de forma exhaustiva los motivos por los que se podrá ejercer la compe-
tencia subsidiaria.

(40) A fin de remediar, en particular, las situaciones de denegación de justicia, el 
presente Reglamento debe prever también un forum necessitatis que permita a un ór-
gano jurisdiccional de un Estado miembro resolver, con carácter excepcional, sobre los 
efectos patrimoniales de una unión registrada que tenga una estrecha conexión con un 
tercer Estado. Uno de esos casos excepcionales podría darse cuando resulte imposible 
sustanciar un procedimiento en el tercer Estado de que se trate, por ejemplo, debido a 
una guerra civil, o cuando no quepa esperar razonablemente que el miembro de una 
unión registrada incoe o lleve a cabo un procedimiento en ese Estado. Sin embargo, esta 
competencia fundada en el forum necessitatis solo podrá ejercerse si el caso tiene una 
conexión suficiente con el Estado miembro del órgano jurisdiccional que conozca del 
asunto.

(41) En aras del buen funcionamiento de la justicia, debe evitarse que se dicten re-
soluciones inconciliables en Estados miembros distintos. A tal efecto, el presente Re-
glamento debe prever normas procesales generales similares a las que figuran en otros 
instrumentos legislativos de la Unión en el ámbito de la cooperación judicial en materia 
civil. Una de esas normas procesales es la norma sobre litispendencia, que será de apli-
cación si el mismo asunto relativo a los efectos patrimoniales de una unión registrada se 
somete a distintos órganos jurisdiccionales en distintos Estados miembros. Esa norma 
determinará el órgano jurisdiccional al que corresponde sustanciar el asunto.

(42) Para que los ciudadanos puedan disfrutar, con plena seguridad jurídica, de las 
ventajas que ofrece el mercado interior, el presente Reglamento debe permitir que los 
miembros de una unión registrada sepan de antemano cuál será la ley aplicable a los 
efectos patrimoniales de la misma. Deben establecerse unas normas armonizadas en 
materia de conflicto de leyes a fin de evitar resultados contradictorios. La norma princi-
pal debe garantizar que los efectos patrimoniales de la unión registrada se rijan por una 
ley previsible con la que tenga una estrecha conexión. Por motivos de seguridad jurídica 
y para evitar la fragmentación, la ley aplicable deberá regular los efectos patrimonia-
les de la unión registrada en su conjunto, es decir, todos los efectos patrimoniales de la 
unión registrada, con independencia de la naturaleza de los bienes y de si los bienes es-
tán situados en otro Estado miembro o en un tercer Estado.

(43) La ley determinada en virtud del presente Reglamento deberá aplicarse aun 
cuando no sea la ley de un Estado miembro.

(44) Para facilitar a los miembros de una unión registrada la administración de su 
patrimonio, el presente Reglamento debe autorizarles a elegir la ley aplicable a los efec-
tos patrimoniales de su unión registrada, con independencia de la naturaleza o la ubica-
ción de sus bienes, entre las leyes con las que tengan una estrecha conexión en razón de 
su residencia habitual o de su nacionalidad. Sin embargo, para evitar que la elección de 
ley carezca de efecto alguno, dejando a los miembros de la unión registrada en un vacío 
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legal, dicha elección debe limitarse a una ley que atribuya efectos patrimoniales a las 
uniones registradas. Esta elección se podrá realizar en todo momento, antes del regis-
tro, en el momento del registro o durante la vigencia de la unión registrada.

(45) Para garantizar la seguridad jurídica de las transacciones y prevenir cualquier 
modificación de la ley aplicable a los efectos patrimoniales de las uniones registradas 
sin notificación a sus miembros, no debe cambiarse la ley aplicable a los efectos patri-
moniales de la unión registrada sin la manifestación expresa de la voluntad de las par-
tes. El cambio decidido por los miembros de la unión registrada no debe surtir efectos 
retroactivos, salvo disposición contraria expresa por su parte. En todo caso, no podrá 
perjudicar los derechos de terceros.

(46) Las normas relativas a la validez formal y material del acuerdo sobre la elec-
ción de la ley aplicable deben definirse de manera que la elección informada de los 
miembros de la unión registrada resulte más fácil y se respete su consentimiento a fin 
de garantizar la seguridad jurídica, así como un mejor acceso a la justicia. Por lo que 
respecta a la validez formal, es conveniente introducir ciertas salvaguardias para ga-
rantizar que los miembros de la unión registrada son conscientes de las consecuencias 
de su elección. Como mínimo, el acuerdo sobre la elección de la ley aplicable deberá 
expresarse por escrito, fechado y firmado por ambas partes. No obstante, si en el mo-
mento de celebrarse el acuerdo la ley del Estado miembro en el que ambos miembros 
de la unión registrada tienen su residencia habitual estableciese requisitos formales adi-
cionales, estos deberán cumplirse. Por ejemplo, pueden existir tales requisitos en un 
Estado miembro si el acuerdo forma parte de las capitulaciones de la unión registrada. 
Si, en la fecha de celebración del acuerdo, los miembros de la unión registrada tienen su 
residencia habitual en Estados miembros diferentes que establecen requisitos formales 
distintos, bastará con que se respeten los requisitos formales de uno de esos Estados. Si, 
en la fecha de celebración del acuerdo, solo uno de los cónyuges tiene su residencia ha-
bitual en un Estado miembro que establece requisitos formales adicionales, estos deben 
respetarse.

(47) Las capitulaciones de la unión registrada es un tipo de disposición sobre el pa-
trimonio de los miembros de la unión registrada cuya admisibilidad y aceptación varía 
entre los Estados miembros. Con el fin de facilitar que los derechos patrimoniales ad-
quiridos de resultas de las capitulaciones de la unión registrada sean aceptados en los 
Estados miembros, deben definirse normas sobre la validez formal de estas últimas. 
Como mínimo, las capitulaciones deberán expresarse por escrito, fechado y firmado 
por ambas partes. No obstante, las capitulaciones también deberán cumplir los requisi-
tos de validez formal adicionales previstos en la ley aplicable a los efectos patrimonia-
les de la unión registrada que determine el presente Reglamento y en la ley del Estado 
miembro en el que los miembros de la unión registrada tengan su residencia habitual. El 
presente Reglamento también debe determinar qué ley ha de regular la validez material 
de dicha capitulaciones.

(48) En el caso de que no se elija la ley aplicable, y para conciliar la previsibilidad y 
la seguridad jurídica atendiendo a la vida real de la pareja, el presente Reglamento debe 
prever que la ley del Estado en virtud de la cual se haya realizado el registro obligato-
rio de la unión para su constitución se aplicará a los efectos patrimoniales de la unión 
registrada.

(49) Cuando en el presente Reglamento se menciona la nacionalidad como punto de 
conexión, la cuestión de cómo considerar a una persona con múltiples nacionalidades es 
una cuestión previa que no entra en el ámbito de aplicación del presente Reglamento y 
que debe dejarse al arbitrio del Derecho nacional, incluidos, cuando proceda, los conve-
nios internacionales, con pleno respeto de los principios generales de la Unión Europea. 
Esta consideración no deberá tener ninguna incidencia en la validez de la elección de la 
ley aplicable de conformidad con el presente Reglamento.

(50) Por lo que respecta a la determinación de la ley aplicable a los efectos patri-
moniales de la unión registrada en defecto de elección de la ley aplicable y de capitula-
ciones de la unión registrada, la autoridad judicial de un Estado miembro, a instancia 
de cualquiera de los miembros de la unión registrada, deberá, en casos excepcionales, 
cuando los miembros se hayan trasladado al Estado de su residencia habitual por un 
largo período, poder llegar a la conclusión de que es la ley de ese Estado la que deberá 
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aplicarse cuando los miembros de la unión registrada la invoquen. En todo caso, no po-
drá perjudicar los derechos de terceros.

(51) La ley que se determine aplicable a los efectos patrimoniales de la unión re-
gistrada deberá regir tales efectos desde la clasificación de los bienes de uno o ambos 
miembros en diferentes categorías durante la vigencia de la unión registrada y después 
de su disolución hasta la liquidación del patrimonio. Deberá abarcar los efectos patri-
moniales de la unión registrada sobre la relación jurídica entre cualquiera de sus miem-
bros y un tercero. No obstante, un miembro solo podrá oponer frente a un tercero la ley 
aplicable a los efectos patrimoniales de la unión registrada para regular dichos efectos 
si las relaciones jurídicas entre el miembro de la unión y el tercero nacieron en un mo-
mento en que el tercero tenía o debiera haber tenido conocimiento de dicha ley.

(52) Consideraciones de interés público, como la protección de la organización po-
lítica, social o económica de un Estado miembro, deben justificar que se confiera a los 
órganos jurisdiccionales y otras autoridades competentes de los Estados miembros la 
posibilidad, en casos excepcionales, de hacer excepciones basadas en leyes de policía. 
Por consiguiente, el concepto de «leyes de policía» debe abarcar las normas de carácter 
imperativo, como las normas para la protección del hogar familiar. No obstante, esta 
excepción a la aplicación de la ley aplicable a los efectos patrimoniales de las unio-
nes registradas habrá de interpretarse en sentido estricto, para que pueda seguir siendo 
compatible con el objetivo general del presente Reglamento.

(53) Las consideraciones de interés público también deben permitir a los órganos ju-
risdiccionales y demás autoridades competentes encargadas de resolver las cuestiones 
relativas a los efectos patrimoniales de las uniones registradas en los Estados miembros 
no tener en cuenta, con carácter excepcional, determinadas disposiciones de la ley ex-
tranjera cuando, en un caso concreto, la aplicación de esas disposiciones sea manifies-
tamente incompatible con el orden público del Estado miembro de que se trate. Sin em-
bargo, los órganos jurisdiccionales u otras autoridades competentes no deberán poder 
aplicar la excepción de orden público con el fin de descartar la ley de otro Estado o de 
negarse a reconocer o, en su caso, aceptar, o ejecutar una resolución judicial, un docu-
mento público o una transacción judicial de otro Estado miembro, cuando ello sea con-
trario a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, a 
su artículo 21 sobre el principio de no discriminación.

(54) Dado que en varios Estados coexisten dos o más regímenes jurídicos o conjun-
tos de normas relativas a las materias reguladas por el presente Reglamento, conviene 
prever en qué medida las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán en las di-
ferentes unidades territoriales de esos Estados.

(55) A la luz de su objetivo general, que es el reconocimiento mutuo de las resolu-
ciones judiciales dictadas en los Estados miembros en materia de efectos patrimoniales 
de las uniones registradas, el presente Reglamento ha de prever normas en materia de 
reconocimiento, fuerza ejecutiva y ejecución de las resoluciones similares a las de otros 
instrumentos legislativos de la Unión en el ámbito de la cooperación judicial en materia 
civil.

(56) Con el fin de tener en cuenta los diferentes sistemas para resolver los asuntos re-
lativos a los efectos patrimoniales de las uniones registradas en los Estados miembros, 
el presente Reglamento debe garantizar la aceptación y la fuerza ejecutiva en todos los 
Estados miembros de los documentos públicos sobre los efectos patrimoniales de las 
uniones registradas.

(57) Los documentos públicos deben tener en otro Estado miembro el mismo valor 
probatorio que en su Estado miembro de origen o el efecto más parecido posible. Para 
determinar el valor probatorio de un documento público en otro Estado miembro o el 
efecto más parecido posible, debe hacerse referencia a la naturaleza y el alcance del va-
lor probatorio del documento público en el Estado miembro de origen. Por lo tanto, el 
valor probatorio que un documento público tendrá en otro Estado miembro dependerá 
del Derecho del Estado miembro de origen.

(58) La «autenticidad» de un documento público debe ser un concepto autónomo 
que incluya aspectos como su veracidad, sus requisitos formales previos, las facultades 
de la autoridad que formaliza el acto y el procedimiento por el cual se formaliza este. 
También ha de abarcar los hechos oficialmente consignados por la autoridad compe-
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tente en el documento público, como que las partes indicadas han comparecido ante la 
autoridad en la fecha señalada y han formulado las declaraciones que en él se expresan. 
La parte que desee recurrir contra la autenticidad de un documento público deberá ha-
cerlo ante el órgano jurisdiccional competente en el Estado miembro de origen del do-
cumento público y en virtud de la ley de dicho Estado miembro.

(59) Los términos «los actos jurídicos o las relaciones jurídicas consignados en un 
documento público» deben interpretarse como una referencia al contenido registrado en 
el documento público. La parte que desee recurrir contra los actos jurídicos o las rela-
ciones jurídicas consignados en un documento público deberá hacerlo ante los órganos 
jurisdiccionales que sean competentes en virtud del presente Reglamento, que deberán 
resolver sobre el recurso de acuerdo con la ley aplicable a los efectos patrimoniales de 
la unión registrada.

(60) En el caso de que se plantee una cuestión relativa a los actos jurídicos o a las 
relaciones jurídicas consignados en un documento público como cuestión incidental en 
un procedimiento ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, ese órgano ju-
risdiccional será competente para resolver dicha cuestión.

(61) Un documento público que sea objeto de un recurso no deberá tener ningún va-
lor probatorio en un Estado miembro distinto del Estado miembro de origen mientras 
el recurso esté pendiente. Si el recurso solo se refiere a una cuestión específica relativa 
a los actos jurídicos o a las relaciones jurídicas consignados en un documento público, 
este no deberá tener ningún valor probatorio en un Estado miembro distinto del Estado 
miembro de origen en relación con la cuestión que sea objeto del recurso mientras el re-
curso esté pendiente. Un documento público que haya sido declarado inválido a raíz de 
un recurso dejará de tener valor probatorio.

(62) La autoridad a la que, en el contexto de la aplicación del presente Reglamento, 
se le presenten dos documentos públicos incompatibles deberá evaluar a qué documento 
público ha de otorgar prioridad, si hubiera de otorgarla a alguno, teniendo en cuenta las 
circunstancias del caso concreto. En el caso de que no se desprenda claramente de las 
circunstancias a qué documento público ha de otorgar prioridad, si hubiera de otorgarla 
a alguno, la cuestión deberá ser resuelta por los órganos jurisdiccionales competentes 
en virtud del presente Reglamento, o, si la cuestión se plantea como cuestión incidental 
en el transcurso del procedimiento, por el órgano jurisdiccional que conozca de dicho 
proceso. En caso de incompatibilidad entre un documento público y una resolución, de-
berán tomarse en consideración los motivos para denegar el reconocimiento de resolu-
ciones en virtud del presente Reglamento.

(63) El reconocimiento y la ejecución de las resoluciones en materia de efectos pa-
trimoniales de las uniones registradas en virtud del presente Reglamento no implicarán 
en modo alguno el reconocimiento de la unión registrada que dio lugar a la resolución.

(64) Conviene regular la relación entre el presente Reglamento y los convenios bila-
terales o multilaterales sobre los efectos patrimoniales de las uniones registradas de los 
que son parte los Estados miembros.

(65) Con el fin de facilitar la aplicación del presente Reglamento, conviene imponer 
a los Estados miembros la obligación de comunicar ciertos datos relativos a su legisla-
ción y sus procedimientos en materia de efectos patrimoniales de las uniones registra-
das en el marco de la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil creada en vir-
tud de la Decisión 2001/470/CE del Consejo25. Con miras a garantizar la publicación a 
tiempo en el Diario Oficial de la Unión Europea de toda la información pertinente para 
la aplicación práctica del presente Reglamento, los Estados miembros deberán comuni-
car también esa información a la Comisión antes de que el presente Reglamento empie-
ce a aplicarse.

(66) Asimismo, para facilitar la aplicación del presente Reglamento y para que se 
pueda hacer uso de las modernas tecnologías de la comunicación, se deben prever for-
mularios tipo para los certificados que se han de presentar en relación con la solicitud 
de declaración de fuerza ejecutiva de una resolución, de un documento público o de una 
transacción judicial.

(67) Para calcular los períodos y plazos previstos en el presente Reglamento, debe 
aplicarse lo dispuesto en el Reglamento (CEE, Euratom) n.º 1182/71 del Consejo, de 3 

25. DO L 174 de 27.6.2001, p. 25.
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de junio de 1971, por el que se determinan las normas aplicables a los plazos, fechas y 
términos26.

(68) A fin de garantizar unas condiciones uniformes de aplicación del presente Re-
glamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución en relación con el 
establecimiento y la posterior modificación de los certificados y formularios relativos a 
la declaración de fuerza ejecutiva de las resoluciones, las transacciones judiciales y los 
documentos públicos. Dichas competencias deberán ejercerse de conformidad con el 
Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febre-
ro de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las 
modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las compe-
tencias de ejecución por la Comisión27.

(69) Se deberá utilizar el procedimiento consultivo para la adopción de actos de eje-
cución por los que se establezcan y se modifiquen posteriormente los certificados y for-
mularios previstos en el presente Reglamento de acuerdo con el procedimiento contem-
plado en el artículo 4 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

(70) Los objetivos del presente Reglamento, a saber, la libre circulación de las per-
sonas en la Unión Europea, la posibilidad de que los miembros de una unión registrada 
organicen sus relaciones patrimoniales entre sí y con terceros durante su vida en pareja 
y al liquidar su patrimonio, y una mayor previsibilidad y seguridad jurídica, no pueden 
ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debi-
do a la dimensión y los efectos del presente Reglamento, pueden lograrse mejor a escala 
de la Unión Europea, en su caso por medio de una cooperación reforzada entre Estados 
miembros. De conformidad con el principio de subsidiariedad consagrado en el artícu-
lo 5 del Tratado de la Unión Europea, la Unión tiene competencia para actuar. De con-
formidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente 
Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar estos objetivos.

(71) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los prin-
cipios reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 
en particular sus artículos 7, 9, 17, 21 y 47, relativos, respectivamente, al respeto de la 
vida privada y familiar, el derecho a fundar una familia según las leyes nacionales, el 
derecho a la propiedad, el principio de no discriminación y el derecho a la tutela judi-
cial efectiva y a un juez imparcial. El presente Reglamento deberá ser aplicado por los 
órganos jurisdiccionales y otras autoridades competentes de los Estados miembros en 
cumplimiento de dichos derechos y principios.

Ha adoptado el presente Reglamento

Capítulo I. Ámbito de aplicación y definiciones

Artículo 1. Ámbito de aplicación
1. El presente Reglamento se aplicará a los efectos patrimoniales de las uniones re-

gistradas.
No será aplicable a las cuestiones fiscales, aduaneras y administrativas.
2. Quedan excluidos del ámbito de aplicación del presente Reglamento: 
a) la capacidad jurídica de los miembros de la unión registrada; 
b) la existencia, validez y reconocimiento de la unión registrada; 
c) las obligaciones de alimentos; 
d) la sucesión por causa de muerte de uno de los miembros de la unión registrada; 
e) la seguridad social; 
f) el derecho de transmisión o ajuste entre los miembros de la unión registrada, en 

caso de disolución o anulación de la misma, de los derechos de pensión de jubilación o 
de invalidez devengados durante la vigencia de la unión registrada y que no hayan dado 
lugar a ingresos en forma de pensión durante la vigencia de esta; 

g) la naturaleza de los derechos reales sobre un bien, y
h) cualquier inscripción en un registro de derechos sobre bienes muebles o inmue-

bles, incluidos los requisitos legales para llevarla a cabo, y los efectos de la inscripción o 
de la omisión de la inscripción de tales derechos en un registro.

26. DO L 124 de 8.6.1971, p. 1.
27. DO L 55 de 28.2.2011, p. 13.
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Artículo 2. Competencias en materia de efectos patrimoniales de las uniones 
registradas en los Estados miembros
El presente Reglamento no afectará a las competencias de las autoridades de los Es-

tados miembros en materia de efectos patrimoniales de las uniones registradas.

Artículo 3. Definiciones
1. A efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
a) «unión registrada»: régimen de vida en común de dos personas regulado por ley, 

cuyo registro es obligatorio conforme a dicha ley y que cumple las formalidades jurídi-
cas exigidas por dicha ley para su creación; 

b) «efectos patrimoniales de la unión registrada»: conjunto de normas relativas a las 
relaciones patrimoniales de los miembros de la unión registrada entre sí y con terceros, 
como resultado de la relación jurídica creada por el registro de la unión registrada o su 
disolución; 

c) «capitulaciones de la unión registrada»: acuerdo en virtud del cual los miembros o 
futuros miembros organizan los efectos patrimoniales de su unión registrada; 

d) «documento público»: documento en materia de efectos patrimoniales de la unión 
registrada que ha sido redactado o registrado formalmente como documento público en 
un Estado miembro, y cuya autenticidad: 

i) se refiere a la firma y al contenido del documento público, y
ii) ha sido establecida por una autoridad pública u otra autoridad facultada a tal fin 

por el Estado miembro de origen; 
e) «resolución»: cualquier resolución en materia de efectos patrimoniales de la unión 

registrada adoptada por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro con indepen-
dencia de la denominación que reciba, incluida una resolución de un funcionario judi-
cial sobre la determinación de las costas o de los gastos; 

f) «transacción judicial»: transacción en materia de efectos patrimoniales de la 
unión registrada aprobada por un órgano jurisdiccional o celebrada ante un órgano ju-
risdiccional en el curso del procedimiento; 

g) «Estado miembro de origen»: el Estado miembro en el que, según los casos, se ha 
dictado la resolución, establecido el documento público o aprobado o celebrado la tran-
sacción judicial; 

h) «Estado miembro de ejecución»: el Estado miembro en el que se solicita el reco-
nocimiento o la ejecución de la resolución, documento público o transacción judicial.

2. A efectos del presente Reglamento, se entenderá por «órgano jurisdiccional» toda 
autoridad judicial y todas las demás autoridades y profesionales del Derecho con com-
petencias en materia de efectos patrimoniales de las uniones registradas que ejerzan 
funciones jurisdiccionales o que actúen por delegación de poderes de una autoridad ju-
dicial o bajo su control, siempre que dichas otras autoridades y profesionales del Dere-
cho ofrezcan garantías en lo que respecta a su imparcialidad y al derecho de todas las 
partes a ser oídas, y que sus resoluciones, adoptadas con arreglo al Derecho del Estado 
miembro en el que actúan: 

i) puedan ser objeto de recurso o revisión ante la autoridad judicial; 
ii) tengan una fuerza y unos efectos similares a los de la resolución de una autoridad 

judicial sobre la misma materia.
Los Estados miembros notificarán a la Comisión las demás autoridades y profesio-

nales del Derecho a que se refiere el párrafo primero, de conformidad con el artículo 64.

Capítulo II. Competencia

Artículo 4. Competencia en caso de fallecimiento de uno de los miembros de 
una unión registrada
Cuando se someta a un órgano jurisdiccional de un Estado miembro la sucesión de 

un miembro de una unión registrada en aplicación del Reglamento (UE) n.º 650/2012, 
los órganos jurisdiccionales de dicho Estado serán competentes para resolver sobre los 
efectos patrimoniales de la unión registrada en conexión con esa sucesión.
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Artículo 5. Competencia en caso de disolución o anulación de una unión 
registrada
1. Cuando se someta a un órgano jurisdiccional de un Estado miembro la disolu-

ción o anulación de una unión registrada, los órganos jurisdiccionales de dicho Estado 
miembro serán competentes para resolver sobre los efectos patrimoniales de la unión 
registrada que tengan conexión con la disolución o anulación de esta última, cuando sus 
miembros así lo acuerden.

2. Si el acuerdo a que se refiere el apartado 1 se celebra antes de que se requiera al 
órgano jurisdiccional que resuelva sobre los efectos patrimoniales de la unión registra-
da, dicho acuerdo deberá ser conforme a lo dispuesto en el artículo 7.

Artículo 6. Competencia en otros casos
Cuando ningún órgano jurisdiccional de un Estado miembro sea competente con 

arreglo a los artículos 4 o 5 o en otros casos distintos de los previstos en los artículos 4 
o 5, serán competentes para resolver sobre los efectos patrimoniales de una unión regis-
trada los órganos jurisdiccionales del Estado miembro: 

a) en cuyo territorio tengan los miembros de la unión registrada su residencia habi-
tual en el momento de la interposición de la demanda; o, en su defecto,

b) en cuyo territorio hayan tenido los miembros de la unión registrada su última resi-
dencia habitual, siempre que uno de ellos aún resida allí en el momento de la interposi-
ción de la demanda; o, en su defecto,

c) en cuyo territorio tenga el demandado su residencia habitual en el momento de la 
interposición de la demanda; o, en su defecto, 

d) de la nacionalidad común de los miembros de la unión registrada en el momento 
de la interposición de la demanda; o, en su defecto,

e) conforme a cuya ley se haya creado la unión registrada.

Artículo 7. Elección del órgano jurisdiccional
1. En los casos contemplados en el artículo 6, las partes podrán acordar que los ór-

ganos jurisdiccionales del Estado miembro cuya ley sea aplicable de conformidad con 
los artículos 22 o 26, apartado 1, o los órganos jurisdiccionales del Estado miembro 
conforme a cuya ley se haya creado la unión registrada tengan competencia exclusiva 
para resolver sobre los efectos patrimoniales de su unión registrada.

2. El acuerdo deberá expresarse por escrito, fechado y firmado por las partes. Se 
considerará escrito toda comunicación efectuada por medios electrónicos que propor-
cione un registro duradero del acuerdo.

Artículo 8. Competencia basada en la comparecencia del demandado
1. Aparte de la competencia derivada de otras disposiciones del presente Reglamen-

to, será competente el órgano jurisdiccional del Estado miembro cuya ley sea aplicable 
de conformidad con los artículos 22 y 26, apartado 1, y ante el que comparezca el de-
mandado. Esta regla no será de aplicación si la comparecencia tuviere por objeto im-
pugnar la competencia, ni en los casos regulados por el artículo 4.

2. Antes de asumir la competencia en virtud del apartado 1, el órgano jurisdiccional 
se asegurará de que el demandado sea informado de su derecho a impugnar la compe-
tencia y de las consecuencias de su comparecencia o incomparecencia.

Artículo 9. Competencia alternativa
1. Si el órgano jurisdiccional del Estado miembro competente de acuerdo con los 

artículos 4, 5 y 6, letras a), b), c) o d), sostuviere que en su Derecho no está reconocida 
la institución de la unión registrada, podrá inhibirse. Si el órgano jurisdiccional decide 
inhibirse, lo hará sin dilación.

2. Si el órgano jurisdiccional competente mencionado en el apartado 1 se inhibiera y 
las partes acordaran atribuir la competencia a los órganos jurisdiccionales de cualquier 
otro Estado miembro de conformidad con el artículo 7, la competencia para resolver so-
bre los efectos patrimoniales de la unión registrada recaerá en los órganos jurisdiccio-
nales de ese Estado miembro.

En los demás casos, la competencia para resolver sobre los efectos patrimoniales 
de la unión registrada recaerá en los órganos jurisdiccionales de cualquier otro Estado 
miembro de conformidad con los artículos 6 o 8.



BOPC 89
24 de març de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 132

3. El presente artículo no se aplicará cuando las partes hayan obtenido una disolu-
ción o anulación de la unión registrada que sea susceptible de reconocimiento en el Es-
tado miembro del foro28.

Artículo 10. Competencia subsidiaria
Cuando ningún órgano jurisdiccional de un Estado miembro sea competente en vir-

tud de los artículos 4, 5, 6, 7 y 8, o cuando todos los órganos jurisdiccionales se hayan 
inhibido con arreglo al artículo 9 y ningún órgano jurisdiccional de un Estado miembro 
sea competente con arreglo a los artículos 6, letra e), 7 y 8, los órganos jurisdiccionales 
de un Estado miembro serán competentes en la medida en que un bien inmueble de uno 
o ambos miembros de la unión registrada se encuentre en el territorio de dicho Esta-
do miembro, en cuyo caso el órgano jurisdiccional al que se someta el asunto solo será 
competente para resolver sobre el bien inmueble de que se trata.

Artículo 11. Forum necessitatis
Cuando ningún órgano jurisdiccional de un Estado miembro sea competente con 

arreglo a los artículos 4, 5, 6, 7, 8 y 10 o cuando todos los órganos jurisdiccionales se 
hayan inhibido con arreglo al artículo 9 y ningún órgano jurisdiccional de un Estado 
miembro sea competente en virtud de los artículos 6, letra e), 7, 8 y 10, los órganos ju-
risdiccionales de un Estado miembro, en casos excepcionales, podrán resolver sobre 
los efectos patrimoniales de una unión registrada si el proceso no pudiere incoarse o 
desarrollarse razonablemente o si resultare imposible en un tercer Estado con el cual el 
asunto tuviese una conexión estrecha.

El asunto deberá tener una conexión suficiente con el Estado miembro del órgano 
jurisdiccional que conozca de él.

Artículo 12. Reconvenciones
El órgano jurisdiccional ante el que se sustancien los procedimientos con arreglo a 

los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 10 o 11 será competente asimismo para pronunciarse sobre las 
reconvenciones, en la medida en que entren dentro del ámbito de aplicación del presente 
Reglamento.

Artículo 13. Limitación del procedimiento
1. Cuando la herencia del causante cuya sucesión se rige por el Reglamento (UE) 

n.º 650/2012 comprenda bienes situados en un tercer Estado, el órgano jurisdiccional 
que resuelva sobre los efectos patrimoniales de una unión registrada podrá, a instan-
cia de una de las partes, optar por no resolver sobre uno o más de dichos bienes cuando 
quepa esperar que su resolución respecto de dichos bienes no será reconocida ni, en su 
caso, declarada ejecutoria en dicho tercer Estado.

2. El apartado 1 no afectará al derecho de las partes a limitar el alcance de los pro-
cedimientos en virtud de la ley del Estado miembro del órgano jurisdiccional que co-
nozca del asunto.

Artículo 14. Sustanciación del asunto ante un órgano jurisdiccional
A los efectos del presente capítulo, se considerará que un órgano jurisdiccional co-

noce de un asunto: 
a) en el momento en que se presente al órgano jurisdiccional el escrito de demanda o 

un documento equivalente, a condición de que posteriormente el demandante no deje de 
tomar todas las medidas exigibles para que se le notifique al demandado; o

b) si dicho documento hubiere de notificarse al demandado antes de su presentación 
al órgano jurisdiccional, en el momento en que lo reciba la autoridad encargada de la 
notificación, a condición de que posteriormente el demandante no deje de tomar todas 
las medidas exigibles para presentar el documento al órgano jurisdiccional; o 

c) si el procedimiento es incoado de oficio por el órgano jurisdiccional, en el mo-
mento en que el órgano jurisdiccional adopte la decisión de apertura del procedimiento, 
o, en caso de que no resulte precisa dicha resolución, en el momento en que el órgano 
jurisdiccional registre el asunto.

28. La misma terminología («susceptible de reconocimiento») se puede encontrar en el Reglamento Bruselas I (refundición), 
artículo 33, apartado 1, letra a), y apartado 3; artículo 34, apartado 1, letra b), y considerando 23.
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Artículo 15. Verificación de la competencia
Cuando un órgano jurisdiccional de un Estado miembro conozca de un asunto en 

materia de efectos patrimoniales de una unión registrada sobre el que no sea competen-
te en virtud del presente Reglamento, se declarará incompetente de oficio.

Artículo 16. Verificación de la admisibilidad
1. Cuando un demandado con residencia habitual en un Estado distinto del Estado 

miembro en el que se haya interpuesto la demanda no comparezca, el órgano jurisdic-
cional competente con arreglo al presente Reglamento suspenderá el procedimiento en 
tanto no se acredite que el demandado ha podido recibir el escrito de demanda o el do-
cumento equivalente con tiempo suficiente para preparar su defensa, o que se han toma-
do todas las medidas necesarias a tal fin.

2. El artículo 19 del Reglamento (CE) n.º 1393/2007 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 13 de noviembre de 2007, relativo a la notificación y al traslado en los Esta-
dos miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil29 
será de aplicación en lugar del apartado 1 del presente artículo cuando el escrito de de-
manda o el documento equivalente tenga que ser transmitido de un Estado miembro a 
otro en virtud de dicho Reglamento.

3. Cuando no sean aplicables las disposiciones del Reglamento (CE) n.º 1393/2007, 
se aplicará el artículo 15 del Convenio de La Haya de 15 de noviembre de 1965 relativo 
a la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales 
en materia civil o comercial, si el escrito de demanda o el documento equivalente hu-
biera de transmitirse al extranjero de acuerdo con dicho Convenio.

Artículo 17. Litispendencia
1. Cuando se interpongan demandas con el mismo objeto y las mismas partes ante 

órganos jurisdiccionales de Estados miembros diferentes, los órganos jurisdiccionales 
ante los que se hayan interpuesto las demandas posteriores suspenderán de oficio el pro-
cedimiento en tanto no se declare competente el órgano jurisdiccional ante el que se 
haya interpuesto la primera demanda.

2. En los casos contemplados en el apartado 1, a instancia del órgano jurisdiccional 
ante el que se haya sustanciado el litigio, cualquier otro órgano jurisdiccional ante el 
que se haya interpuesto una demanda informará sin demora al primero de la fecha 
en que se interpuso la demanda.

3. Cuando se establezca que es competente el primer órgano jurisdiccional, los de-
más órganos jurisdiccionales se inhibirán a favor de aquel.

Artículo 18. Demandas conexas
1. Cuando haya demandas conexas pendientes ante órganos jurisdiccionales de Es-

tados miembros diferentes, los órganos jurisdiccionales ante los que se hayan interpues-
to las demandas posteriores podrán suspender el procedimiento.

2. Cuando tales demandas estén pendientes en primera instancia, los órganos juris-
diccionales antes los que se hayan interpuesto las demandas posteriores también podrán 
inhibirse, a instancia de una de las partes, siempre que el órgano jurisdiccional ante el 
que se haya interpuesto la primera demanda sea competente para conocer de dichas de-
mandas y que su ley permita su acumulación.

3. Se considerarán conexas, a los efectos del presente artículo, las demandas conec-
tadas entre sí por una relación tan estrecha que sería oportuno tramitarlas y juzgarlas al 
mismo tiempo a fin de evitar el riesgo de resoluciones que podrían ser inconciliables si 
los asuntos fueran juzgados separadamente.

Artículo 19. Medidas provisionales y cautelares
Podrán instarse ante los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro las medidas 

provisionales y cautelares de que pudiera disponerse con arreglo al Derecho de dicho 
Estado, incluso si, en virtud del presente Reglamento, un órgano jurisdiccional de 
otro Estado miembro fuere competente para conocer sobre el fondo del asunto.

29. DO L 324 de 10.12.2007, p. 79.
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Capítulo III. Ley aplicable

Artículo 20. Aplicación universal
La ley que se determine aplicable en virtud del presente Reglamento se aplicará 

aunque no sea la de un Estado miembro.

Artículo 21. Unidad de la ley aplicable
La ley aplicable a los efectos patrimoniales de una unión registrada se aplicará a to-

dos los bienes que sean objeto de tales efectos, con independencia del lugar en que se 
encuentren los bienes.

Artículo 22. Elección de la ley aplicable
1. Los miembros o futuros miembros de una unión registrada podrán designar o 

cambiar de común acuerdo la ley aplicable a los efectos patrimoniales de su unión re-
gistrada, siempre que dicha ley atribuya efectos patrimoniales a la institución de la 
unión registrada y que se trate de una de las siguientes leyes: 

(a) la ley del Estado en el que los miembros o futuros miembros de la unión regis-
trada, o uno de ellos, tengan su residencia habitual en el momento de la celebración del 
acuerdo; 

(b) la ley del Estado de la nacionalidad de cualquiera de los miembros o futuros 
miembros de la unión registrada en el momento en que se celebre el acuerdo; 

(c) la ley del Estado conforme a cuya ley se haya creado la unión registrada.
2. Salvo acuerdo en contrario de los miembros de la unión registrada, todo cambio 

de la ley aplicable a los efectos patrimoniales de su unión registrada efectuado durante 
la vigencia de la unión solo surtirá efectos en el futuro.

3. Ningún cambio retroactivo de la ley aplicable efectuado en virtud del apartado 2 
afectará negativamente a los derechos de terceros derivados de dicha ley.

Artículo 23. Validez formal del acuerdo de elección de la ley aplicable
1. El acuerdo a que se refiere el artículo 22 se expresará por escrito, fechado y fir-

mado por ambos miembros de la unión registrada. Se considerará escrito toda comu-
nicación efectuada por medios electrónicos que proporcione un registro duradero del 
acuerdo.

2. No obstante, si la ley del Estado miembro en el que ambos miembros de la unión 
registrada tengan su residencia habitual en el momento de la celebración del acuerdo 
establece requisitos formales adicionales para las capitulaciones de las uniones registra-
das, dichos requisitos serán de aplicación.

3. Si los miembros de la unión registrada tienen su residencia habitual en distin-
tos Estados miembros en el momento de la celebración del acuerdo y las leyes de ambos 
Estados disponen requisitos formales diferentes para las capitulaciones de las uniones 
registradas, el acuerdo será formalmente válido si cumple los requisitos de una de las 
dos leyes.

4. Si, en la fecha de celebración del acuerdo, solo uno de los miembros de la unión 
registrada tiene su residencia habitual en un Estado miembro y la ley de ese Estado es-
tablece requisitos formales adicionales para las capitulaciones de las uniones registra-
das, dichos requisitos serán de aplicación.

Artículo 24. Consentimiento y validez material
1. La existencia y la validez de un acuerdo de elección de la ley aplicable y de sus 

disposiciones se determinarán con arreglo a la ley por la que se regiría el acuerdo en 
virtud del artículo 22 del presente Reglamento si el acuerdo o disposición fueran vá-
lidos.

2. No obstante, un miembro de una unión registrada, para establecer que no ha dado 
su consentimiento, podrá invocar la ley del país donde tenga su residencia habitual en 
el momento de sustanciar el asunto ante el órgano jurisdiccional si de las circunstancias 
resulta que no sería razonable determinar el efecto de su conducta de conformidad con 
la ley especificada en el apartado 1.

Artículo 25. Validez formal de las capitulaciones de la unión registrada
1. Las capitulaciones de la unión registrada se expresarán por escrito, fechado y fir-

mado por ambos miembros de la unión registrada. Se considerará escrito toda comu-
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nicación efectuada por medios electrónicos que proporcione un registro duradero del 
acuerdo.

2. No obstante, si la legislación del Estado miembro en el que ambos miembros de 
la unión registrada tengan su residencia habitual en el momento de la celebración de las 
capitulaciones establece requisitos formales adicionales para las capitulaciones de 
las uniones registradas, dichos requisitos serán de aplicación.

Si los miembros de la unión registrada tienen su residencia habitual en distintos Es-
tados miembros en el momento de la celebración de las capitulaciones y las leyes de 
ambos Estados disponen requisitos formales diferentes para las capitulaciones de las 
uniones registradas, las capitulaciones serán formalmente válidas si cumplen los requi-
sitos de una de las dos leyes.

Si, en la fecha de celebración de las capitulaciones de la unión registrada, solo uno 
de los miembros de la unión registrada tiene su residencia habitual en un Estado miem-
bro y la ley de ese Estado establece requisitos formales adicionales para las capitulacio-
nes de las uniones registradas, dichos requisitos serán de aplicación.

1. No obstante, si la ley aplicable a los efectos patrimoniales de la unión registrada 
impone requisitos formales adicionales, dichos requisitos serán de aplicación.

Artículo 26. Ley aplicable en defecto de elección por las partes
1. En defecto de un acuerdo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 22, la ley apli-

cable a los efectos patrimoniales de la unión registrada será la ley del Estado conforme 
a cuya ley se haya creado la unión registrada.

2. A modo de excepción y a instancia de cualquiera de los miembros de la unión re-
gistrada, la autoridad judicial que tenga competencia para resolver en materia de efectos 
patrimoniales de las uniones registradas podrá decidir que la ley de un Estado distinto 
del Estado cuya ley sea aplicable en virtud del apartado 1 regirá los efectos patrimonia-
les de la unión registrada en el caso de que la ley de dicho Estado distinto atribuya efec-
tos patrimoniales a la institución de la unión registrada y si el demandante demuestra 
que: 

(a) los miembros de la unión registrada mantuvieron su última residencia habitual 
común en dicho Estado durante un período de tiempo significativamente largo; y

(b) ambos miembros de la unión registrada se basaron en la ley de dicho Estado dis-
tinto para organizar o planificar sus relaciones patrimoniales.

La ley de ese Estado distinto solo se aplicará a partir de la creación de la unión re-
gistrada, a menos que uno de sus miembros no esté de acuerdo. En este último caso, la 
ley de ese otro Estado surtirá efecto a partir del establecimiento de la última residencia 
habitual común en dicho Estado.

La aplicación de la ley de ese Estado distinto no afectará negativamente a los dere-
chos de terceros derivados de la ley aplicable en virtud del apartado 1.

El apartado 3 no se aplicará cuando los miembros de la unión registrada hayan ce-
lebrado capitulaciones con anterioridad al establecimiento de su última residencia habi-
tual común en dicho Estado.

Artículo 27. Ámbito de aplicación de la ley aplicable
La ley aplicable a los efectos patrimoniales de la unión registrada con arreglo al pre-

sente Reglamento determinará, entre otras cosas: 
(a) la clasificación de los bienes de uno o ambos miembros de la unión registrada en 

diferentes categorías durante la vigencia de la unión registrada y después de la misma; 
(b) la transferencia de bienes de una categoría a otra; 
(c) la responsabilidad de uno de los miembros de la unión registrada por las obliga-

ciones y deudas del otro; 
(d) los poderes, derechos y obligaciones de cualquiera de los miembros de la unión 

registrada o de ambos con respecto al patrimonio; 
(e) el reparto, la distribución o la liquidación del patrimonio en caso de disolución de 

la unión registrada; 
(f) los efectos patrimoniales de la unión registrada sobre la relación jurídica entre 

uno de los miembros de la unión registrada y un tercero, y
(g) la validez material de las capitulaciones de la unión registrada.
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Artículo 28. Efectos frente a terceros
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 27, letra f), la ley que rija los efectos patri-

moniales de la unión registrada entre sus miembros no podrá invocarse frente a un ter-
cero en un litigio entre el tercero y cualquiera de los miembros de la unión registrada o 
ambos, salvo que el tercero conociera o, actuando con la debida diligencia, debiera ha-
ber tenido conocimiento de dicha ley.

2. Se supondrá que el tercero conoce dicha ley si: 
(a) la ley que regula los efectos patrimoniales de la unión registrada es
i) la ley del Estado aplicable a la transacción entre uno de los miembros de la unión 

registrada y el tercero; 
ii) la ley del Estado en el que el miembro de la unión registrada contratante y el ter-

cero tengan su residencia habitual; 
iii) en el caso de los bienes inmuebles, la ley del Estado en el que se halle el bien; 
o 
(b) cualquiera de los miembros de la unión registrada hubiera cumplido los requisi-

tos para la divulgación o el registro de los efectos patrimoniales de la unión registrada 
especificados por: 

i) la ley del Estado aplicable a la transacción entre uno de los miembros de la unión 
registrada y el tercero; 

ii) la ley del Estado en que el miembro de la unión registrada contratante y el tercero 
tengan su residencia habitual; 

iii) en el caso de los bienes inmuebles, la ley del Estado el que se halle el bien.
3. En el caso de que la ley que regule los efectos patrimoniales de la unión registrada 

no pueda ser invocada por uno de los miembros de la unión registrada frente a un ter-
cero de conformidad con el apartado 1, los efectos patrimoniales de la unión registrada 
frente a dicho tercero se regirán: 

(a) por la ley del Estado aplicable a la transacción entre uno de los miembros de la 
unión registrada y el tercero; 

(b) en el caso de los bienes inmuebles o de los bienes o derechos registrados, por la 
ley del Estado en que se halle el bien inmueble o en el que estén registrados los bienes 
o derechos.

Artículo 29. Adaptación de los derechos reales
Cuando una persona invoque un derecho real del que sea titular en virtud de la ley 

aplicable a los efectos patrimoniales de la unión registrada y la ley del Estado miembro 
en el que se invoque el derecho no conozca el derecho real en cuestión, ese derecho de-
berá, en caso necesario y en la medida de lo posible, adaptarse al derecho equivalente 
más cercano del Derecho de ese Estado, teniendo en cuenta los objetivos y los intereses 
que persiga el derecho real específico y los efectos asociados al mismo.

Artículo 30. Leyes de policía
1. Las disposiciones del presente Reglamento no restringirán la aplicación de las le-

yes de policía de la ley del foro.
2. Las leyes de policía son disposiciones cuya observancia considera esencial un 

Estado miembro para salvaguardar sus intereses públicos, tales como su organización 
política, social o económica, hasta el punto de ser aplicables a toda situación que entre 
dentro de su ámbito de aplicación, cualquiera que sea la ley aplicable a los efectos patri-
moniales de la unión registrada en virtud del presente Reglamento.

Artículo 31. Orden público
La aplicación de una disposición de la ley de cualquier Estado determinada por el 

presente Reglamento solo podrá ser rehusada si dicha aplicación es manifiestamente in-
compatible con el orden público del foro.

Artículo 32. Exclusión del reenvío
La aplicación de la ley de un Estado determinada por el presente Reglamento se en-

tenderá como la aplicación de las normas jurídicas vigentes en ese Estado distintas de 
las normas de Derecho internacional privado.
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Artículo 33. Estados con diversos regímenes jurídicos – conflictos territoriales 
de leyes
1. En el caso de que la ley especificada por el presente Reglamento sea la de un Es-

tado que comprenda varias unidades territoriales con sus propias normas jurídicas en 
materia de efectos patrimoniales de las uniones registradas, las normas internas en ma-
teria de conflicto de leyes de dicho Estado determinarán la unidad territorial pertinente 
cuyas normas jurídicas serán de aplicación.

2. En defecto de tales normas internas en materia de conflicto de leyes: 
(a) toda referencia a la ley del Estado mencionada en el apartado 1 se entenderá, a 

efectos de determinar la ley aplicable con arreglo a las disposiciones relativas a la resi-
dencia habitual de los miembros de la unión registrada, como una referencia a la ley de 
la unidad territorial en la que los miembros de la unión registrada tengan su residencia 
habitual; 

(b) toda referencia a la ley del Estado mencionada en el apartado 1 se entenderá, a 
efectos de determinar la ley aplicable con arreglo a las disposiciones relativas a la na-
cionalidad de los miembros de la unión registrada, como una referencia a la ley de la 
unidad territorial con la que los miembros de la unión registrada tengan una conexión 
más estrecha; 

(c) toda referencia a la ley del Estado mencionada en el apartado 1 se entenderá, a 
efectos de determinar la ley aplicable con arreglo a cualesquiera otras disposiciones re-
lativas a otros elementos que sean puntos de conexión, como una referencia a la ley de 
la unidad territorial en la que esté ubicado el elemento pertinente.

Artículo 34. Estados con diversos regímenes jurídicos – conflictos 
interpersonales de leyes
Cuando un Estado tenga dos o más regímenes jurídicos o conjuntos de normas apli-

cables a diferentes categorías de personas en materia de efectos patrimoniales de las 
uniones registradas, cualquier referencia a la ley de dicho Estado se entenderá como 
una referencia al régimen jurídico o al conjunto de normas determinado por las normas 
vigentes en tal Estado. En defecto de tales normas, se aplicará el régimen jurídico o el 
conjunto de normas con el que los miembros de la unión registrada tengan una conexión 
más estrecha.

Artículo 35. No aplicación del presente Reglamento a los conflictos internos 
de leyes
Los Estados miembros que comprendan varias unidades territoriales con sus pro-

pias normas jurídicas en materia de efectos patrimoniales de las uniones registradas no 
estarán obligados a aplicar el presente Reglamento a los conflictos de leyes que se plan-
teen entre dichas unidades territoriales exclusivamente.

Capítulo IV. Reconocimiento, fuerza ejecutiva y ejecución de resoluciones

Artículo 36. Reconocimiento
1. Las resoluciones dictadas en un Estado miembro serán reconocidas en los demás 

Estados miembros sin necesidad de seguir procedimiento alguno.
2. Cualquier parte interesada que invoque el reconocimiento de una resolución a tí-

tulo principal en un litigio podrá, de conformidad con los procedimientos previstos en 
los artículos 44 a 57, solicitar que se reconozca la resolución.

3. Si el reconocimiento se invoca como cuestión incidental ante un órgano jurisdic-
cional de un Estado miembro, dicho órgano jurisdiccional será competente para cono-
cer del mismo.

Artículo 37. Motivos de denegación del reconocimiento
Se denegará el reconocimiento de una resolución: 
(a) si el reconocimiento fuere manifiestamente contrario al orden público del Estado 

miembro en que se solicita; 
(b) cuando la resolución se haya dictado en rebeldía del demandado, si no se le hu-

biere notificado la demanda o documento equivalente con tiempo suficiente y de forma 
tal que le permitiera preparar su defensa, salvo que el demandado no hubiera recurrido 
contra dicha resolución cuando hubiera podido hacerlo; 
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(c) si la resolución fuere inconciliable con una resolución dictada en un procedi-
miento entre las mismas partes en el Estado miembro en el que se solicita el reconoci-
miento; 

(d) si la resolución fuere inconciliable con una resolución dictada con anterioridad 
en un litigio, en otro Estado miembro o en un tercer Estado, entre las mismas partes con 
el mismo objeto, cuando esta última resolución reúna las condiciones necesarias para su 
reconocimiento en el Estado miembro en el que se solicita el reconocimiento.

Artículo 38. Derechos fundamentales
El artículo 37 deberá ser aplicado por los órganos jurisdiccionales y otras autorida-

des competentes de los Estados miembros respetando los derechos fundamentales y los 
principios reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Euro-
pea, en particular su artículo 21 sobre el principio de no discriminación.

Artículo 39. Prohibición del control de la competencia del órgano 
jurisdiccional de origen
1. No se podrá controlar la competencia de los órganos jurisdiccionales del Estado 

miembro de origen.
2. El criterio de orden público establecido en el artículo 37 no se aplicará a las nor-

mas de competencia dispuestas en los artículos 4 a 12.

Artículo 40. Imposibilidad de revisión en cuanto al fondo
Las resoluciones dictadas en un Estado miembro no podrán ser en ningún caso obje-

to de revisión en cuanto al fondo.

Artículo 41. Suspensión del procedimiento de reconocimiento
El órgano jurisdiccional del Estado miembro ante el que se haya solicitado el reco-

nocimiento de una resolución dictada en otro Estado miembro podrá suspender el pro-
cedimiento si dicha resolución es objeto de un recurso ordinario en el Estado miembro 
de origen.

Artículo 42. Fuerza ejecutiva
Las resoluciones dictadas en un Estado miembro y que sean ejecutorias en dicho 

Estado se ejecutarán en otro Estado miembro cuando, a instancia de cualquier parte in-
teresada, se haya declarado que poseen allí fuerza ejecutiva de conformidad con el pro-
cedimiento previsto en los artículos 44 a 57.

Artículo 43. Determinación del domicilio
Para determinar, a los efectos del procedimiento previsto en los artículos 44 a 57, si 

una parte está domiciliada en el Estado miembro de ejecución, el órgano jurisdiccional 
que conozca del asunto aplicará el Derecho interno de dicho Estado miembro.

Artículo 44. Competencia territorial
1. La solicitud de declaración de fuerza ejecutiva se presentará ante el órgano juris-

diccional o autoridad competente del Estado miembro de ejecución cuyos datos hayan 
sido comunicados a la Comisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64.

2. La competencia territorial se determinará por el domicilio de la parte contra la 
que se solicite la ejecución o por el lugar de ejecución.

Artículo 45. Procedimiento
1. El procedimiento de solicitud se regirá por la ley del Estado miembro de ejecu-

ción.
2. El solicitante no estará obligado a tener dirección postal ni representante autori-

zado en el Estado miembro de ejecución.
3. La solicitud deberá ir acompañada de los documentos siguientes: 
(a) una copia de la resolución que reúna las condiciones necesarias para establecer 

su autenticidad; 
(b) la certificación expedida por el órgano jurisdiccional o la autoridad competente 

del Estado miembro de origen mediante el formulario previsto de acuerdo con el pro-
cedimiento consultivo a que se refiere el artículo 67, apartado 2, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo 46.
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Artículo 46. No presentación de la certificación
1. De no presentarse la certificación a que se refiere el artículo 45, apartado 3, letra 

b), el órgano jurisdiccional o la autoridad competente podrán fijar un plazo para su pre-
sentación, aceptar documentos equivalentes o, si consideran que disponen ya de sufi-
ciente información, otorgar una dispensa a su presentación.

2. Si el órgano jurisdiccional o la autoridad competente así lo exigiesen, se presen-
tará una traducción o transliteración de los documentos. La traducción deberá ser rea-
lizada por una persona cualificada para realizar traducciones en uno de los Estados 
miembros.

Artículo 47. Declaración de fuerza ejecutiva
Se declarará inmediatamente la fuerza ejecutiva de la resolución una vez cumplidas 

las formalidades previstas en el artículo 45, sin proceder a ningún examen en virtud del 
artículo 37. La parte contra la cual se solicite la ejecución no podrá formular, en esta 
fase del procedimiento, observaciones sobre la solicitud.

Artículo 48. Notificación de la resolución sobre la solicitud de declaración de 
fuerza ejecutiva
1. La resolución dictada sobre la solicitud de declaración de fuerza ejecutiva se noti-

ficará de inmediato al solicitante de conformidad con el procedimiento dispuesto por la 
ley del Estado miembro de ejecución.

2. La declaración de fuerza ejecutiva se notificará a la parte contra la que se haya 
solicitado la ejecución, adjuntándose la resolución si esta no hubiera sido notificada aún 
a dicha parte.

Artículo 49. Recurso contra la resolución sobre la solicitud de declaración de 
fuerza ejecutiva
1. La resolución sobre la solicitud de declaración de fuerza ejecutiva podrá ser recu-

rrida por cualquiera de las partes.
2. El recurso se interpondrá ante el órgano jurisdiccional que el Estado miembro 

interesado haya comunicado a la Comisión de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 64.

3. El recurso se sustanciará según las normas que rigen el proceso contradictorio.
4. En caso de incomparecencia de la parte contra la que se solicite la declaración de 

fuerza ejecutiva ante el órgano jurisdiccional que conozca del recurso interpuesto por 
el solicitante, se aplicarán las disposiciones del artículo 16, aunque dicha parte no esté 
domiciliada en ninguno de los Estados miembros.

5. El recurso contra la declaración de fuerza ejecutiva se interpondrá dentro del pla-
zo de 30 días a partir de la fecha de su notificación. Si la parte contra la que se solicite 
la ejecución estuviere domiciliada en un Estado miembro distinto de aquel en el que se 
haya dictado la declaración de fuerza ejecutiva, el plazo será de 60 días y empezará a 
correr a partir de la fecha de su notificación, tanto si esta se hizo en persona como en su 
domicilio. Dicho plazo no admitirá prórroga en razón de la distancia.

Artículo 50. Procedimiento de impugnación de la resolución sobre el recurso
La resolución dictada sobre el recurso solo podrá ser impugnada por medio de los 

procedimientos que el Estado miembro interesado haya comunicado a la Comisión de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 64.

Artículo 51. Denegación o revocación de la declaración de fuerza ejecutiva
El órgano jurisdiccional ante el que se interponga un recurso de conformidad con 

el artículo 49 o el artículo 50 podrá denegar o revocar la declaración de fuerza ejecuti-
va por uno de los motivos previstos en el artículo 37. Dictará su resolución sin demora.

Artículo 52. Suspensión del procedimiento
El órgano jurisdiccional ante el que se interponga un recurso de conformidad con el 

artículo 49 o el artículo 50 suspenderá, a instancia de la parte contra la que se solicite la 
ejecución, el procedimiento si la ejecutoriedad de la resolución se suspendiere en el Es-
tado miembro de origen por haberse interpuesto un recurso.
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Artículo 53. Medidas provisionales y cautelares
1. Cuando deba reconocerse una resolución con arreglo al presente capítulo, nada 

impedirá al solicitante instar la adopción de medidas provisionales y cautelares, de con-
formidad con la legislación del Estado miembro de ejecución, sin que resulte necesaria 
la declaración de fuerza ejecutiva conforme al artículo 47.

2. La declaración de fuerza ejecutiva implicará por ministerio de la ley la autoriza-
ción para adoptar medidas cautelares.

3. Durante el plazo previsto en el artículo 49, apartado 5, para interponer recurso 
contra la declaración de fuerza ejecutiva y hasta que se resuelva el mismo, solamente 
se podrán adoptar medidas cautelares sobre los bienes de la parte contra la que se haya 
solicitado la ejecución.

Artículo 54. Fuerza ejecutiva parcial
1. Cuando la resolución se pronuncie sobre varias pretensiones y no se pueda decla-

rar la fuerza ejecutiva de todas ellas, el órgano jurisdiccional o la autoridad competente 
declarará la fuerza ejecutiva de una o varias de ellas.

2. El solicitante podrá instar una declaración de fuerza ejecutiva parcial.

Artículo 55. Asistencia jurídica
El solicitante que haya disfrutado en el Estado miembro de origen de una asistencia 

jurídica total o parcialmente gratuita, o de una exención de costas y gastos, tendrá de-
recho a obtener, en cualquier procedimiento de declaración de fuerza ejecutiva, la asis-
tencia jurídica gratuita más favorable o la exención más amplia posible del pago de las 
costas o de los gastos previstos por el Derecho del Estado miembro de ejecución.

Artículo 56. Ausencia de garantía, fianza o depósito
No se exigirá garantía, fianza o depósito alguno, sea cual fuere su denominación, a 

la parte que solicite en un Estado miembro el reconocimiento, la declaración de fuerza 
ejecutiva o la ejecución de una resolución dictada en otro Estado miembro por su con-
dición de extranjero o por no estar domiciliado o no ser residente en el Estado miembro 
de ejecución.

Artículo 57. No percepción de impuestos, derechos y tasas
El Estado miembro de ejecución no percibirá impuesto, derecho ni tasa alguna, pro-

porcional al valor del litigio, en los procedimientos relativos a la declaración de fuerza 
ejecutiva.

Capítulo V. Documentos públicos y transacciones judiciales

Artículo 58. Aceptación de documentos públicos
1. Los documentos públicos expedidos en un Estado miembro tendrán en otro Esta-

do miembro el mismo valor probatorio que en el Estado miembro de origen, o el efecto 
más parecido posible, siempre que ello no sea manifiestamente contrario al orden públi-
co del Estado miembro de que se trate.

Las personas que deseen utilizar un documento público en otro Estado miembro po-
drán solicitar a la autoridad que haya formalizado el documento público en el Estado 
miembro de origen que cumplimente el formulario previsto de acuerdo con el procedi-
miento consultivo a que se refiere el artículo 67, apartado 2, especificando el valor pro-
batorio que el documento público surte en el Estado miembro de origen.

2. Todo recurso relativo a la autenticidad de un documento público se interpondrá 
ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de origen y se resolverá de acuer-
do con el Derecho de este. Los documentos públicos recurridos carecerán de valor pro-
batorio en otro Estado miembro mientras el recurso penda ante el órgano jurisdiccional 
competente.

3. Todo recurso relativo a los actos jurídicos o las relaciones jurídicas consignados 
en un documento público se interpondrá ante los órganos jurisdiccionales competentes 
con arreglo al presente Reglamento y se resolverá de acuerdo con la ley aplicable según 
el capítulo III. Los documentos públicos que hayan sido objeto de recurso carecerán de 
valor probatorio en un Estado miembro distinto del Estado miembro de origen en cuan-
to al objeto del recurso, mientras el recurso esté pendiente ante el órgano jurisdiccional 
competente.



BOPC 89
24 de març de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 141 

4. Cuando el resultado del procedimiento ante un órgano jurisdiccional de un Esta-
do miembro dependa de la determinación de una cuestión incidental relativa a los actos 
jurídicos o las relaciones jurídicas consignados en un documento público en materia de 
efectos patrimoniales de las uniones registradas, dicho órgano jurisdiccional será com-
petente para entender de dicha cuestión.

Artículo 59. Fuerza ejecutiva de los documentos públicos
1. Los documentos públicos que tengan fuerza ejecutiva en el Estado miembro de 

origen serán declarados, a instancia de cualquiera de las partes, documentos con fuerza 
ejecutiva en otro Estado miembro de conformidad con el procedimiento previsto en los 
artículos 44 a 57.

2. A efectos de lo dispuesto en el artículo 45, apartado 3, letra b), la autoridad que 
haya formalizado el documento público expedirá, a instancia de cualquiera de las par-
tes, una certificación, sirviéndose para ello del formulario previsto de acuerdo con el 
procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 67, apartado 2.

3. El órgano jurisdiccional ante el que se interponga un recurso de conformidad con 
el artículo 49 o el artículo 50 denegará o revocará la declaración de fuerza ejecutiva 
únicamente cuando el documento público sea manifiestamente contrario al orden públi-
co del Estado miembro de ejecución.

Artículo 60. Fuerza ejecutiva de las transacciones judiciales
1. A instancia de cualquiera de las partes, se declarará que tienen fuerza ejecutiva 

en otro Estado miembro las transacciones judiciales que posean fuerza ejecutiva en el 
Estado miembro de origen, de conformidad con el procedimiento previsto en los artí-
culos 44 a 57.

2. A efectos de lo dispuesto en el artículo 45, apartado 3, letra b), el órgano juris-
diccional que haya aprobado la transacción o ante el cual se haya celebrado la misma 
librará, a instancia de cualquiera de las partes, una certificación, sirviéndose para ello 
del formulario previsto de acuerdo con el procedimiento consultivo a que se refiere el 
artículo 67, apartado 2.

3. El órgano jurisdiccional ante el que se interponga un recurso de conformidad con 
el artículo 49 o el artículo 50 denegará o revocará la declaración de fuerza ejecutiva 
únicamente cuando la transacción judicial sea manifiestamente contraria al orden pú-
blico del Estado miembro de ejecución.

Capítulo VI. Disposiciones generales y finales

Artículo 61. Legalización y demás formalidades análogas
No se exigirá legalización ni formalidad análoga alguna para los documentos expe-

didos en un Estado miembro en el marco del presente Reglamento.

Artículo 62. Relaciones con los convenios internacionales vigentes
1. El presente Reglamento no afectará a la aplicación de los convenios bilaterales 

o multilaterales de los que sean parte uno o varios Estados miembros en el momento 
de la adopción del presente Reglamento y que se refieran a materias reguladas en él, 
sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros a tenor del artículo 351 del 
Tratado.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el presente Reglamento prevalecerá, 
entre los Estados miembros, sobre los convenios que se refieran a materias reguladas 
por el presente Reglamento y de los que sean parte los Estados miembros.

Artículo 63. Información pública
Los Estados miembros, con miras a hacer pública la información en el marco de la 

Red Judicial Europea en materia civil y mercantil, facilitarán a la Comisión un breve 
resumen de su legislación y sus procedimientos nacionales en materia de efectos patri-
moniales de las uniones registradas, incluida la información sobre cuáles son las autori-
dades competentes en la materia y sobre los efectos frente a terceros a que se refiere el 
artículo 28.

Los Estados miembros mantendrán siempre actualizada esta información.
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Artículo 64. Información sobre datos de contacto y procedimientos
1. A más tardar el... 30*, los Estados miembros comunicarán a la Comisión: 
(a) los órganos jurisdiccionales o las autoridades competentes para conocer de las 

solicitudes de declaración de fuerza ejecutiva de conformidad con el artículo 44, apar-
tado 1, y de los recursos contra las resoluciones dictadas sobre dichas solicitudes de 
conformidad con el artículo 49, apartado 2; 

(b) los procedimientos para impugnar la resolución dictada sobre el recurso a que se 
refiere el artículo 50

Los Estados miembros comunicarán a la Comisión toda modificación posterior de 
esta información.

2. La Comisión publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea la información 
comunicada de conformidad con el apartado 1, excepto las direcciones y otros datos 
de contacto de los órganos jurisdiccionales y autoridades a que se refiere la letra a) del 
apartado 1.

3. La Comisión hará pública toda la información comunicada de conformidad con el 
apartado 1 por cualquier medio adecuado, en particular a través de la Red Judicial Eu-
ropea en materia civil y mercantil.

Artículo 65. Creación y modificación posterior de la lista que contiene la 
información a que se refiere el artículo 3, apartado 2
1. La Comisión, sobre la base de las comunicaciones de los Estados miembros, esta-

blecerá la lista de las demás autoridades y los demás profesionales del Derecho a que se 
refiere el artículo 3, apartado 2.

2. Los Estados miembros notificarán a la Comisión toda modificación posterior 
de la información contenida en dicha lista. La Comisión modificará la lista en conse-
cuencia.

3. La Comisión publicará la lista y toda modificación posterior en el Diario Oficial 
de la Unión Europea.

4. La Comisión hará pública toda la información comunicada de conformidad con 
los apartados 1 y 2 por cualquier otro medio adecuado, en particular a través de la Red 
Judicial Europea en materia civil y mercantil.

Artículo 66. Creación y posterior modificación de los certificados y 
formularios a que se refieren los artículos 45, apartado 3, letra b), 58, 59 y 60
La Comisión adoptará actos de ejecución para establecer y modificar posteriormen-

te los certificados y los formularios a que se refieren los artículos 45, apartado 3, letra 
b), 58, 59 y 60. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedi-
miento consultivo a que se refiere el artículo 67, apartado 2.

Artículo 67. Procedimiento del Comité
1. La Comisión estará asistida por un comité. Dicho comité será un comité en el sen-

tido del Reglamento (UE) n.º 182/2011.
2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artícu-

lo 4 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Artículo 68. Cláusula de revisión
1. A más tardar ocho años después de la fecha de aplicación, y cada cinco años en lo 

sucesivo, la Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Eco-
nómico y Social Europeo un informe sobre la aplicación del presente Reglamento. Di-
cho informe deberá ir acompañado, en su caso, de propuestas de revisión del presente 
Reglamento.

2. A más tardar cinco años después de la fecha de aplicación, la Comisión presen-
tará al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo un 
informe sobre la aplicación de los artículos 9 y 38 del presente Reglamento. El infor-
me evaluará, en particular, la medida en que estos artículos garantizan el acceso a la 
justicia.

3. A tal fin, los Estados miembros comunicarán a la Comisión la información per-
tinente sobre la aplicación del presente Reglamento por sus órganos jurisdiccionales.

30. *DO: insértese la fecha: 9 meses antes de la fecha de aplicación del presente Reglamento.
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Artículo 69. Disposiciones transitorias
1. El presente Reglamento solo será aplicable a las acciones judiciales ejercitadas, 

a los documentos públicos formalizados o registrados y a las transacciones judiciales 
aprobadas o celebradas a partir de la fecha de su aplicación, a reserva de lo dispuesto en 
los apartados 2 y 3

2. No obstante, cuando la acción se haya ejercitado en el Estado de origen antes de 
la fecha de aplicación del presente Reglamento, las resoluciones dictadas después de esa 
fecha serán reconocidas y ejecutadas de conformidad con las disposiciones del capítu-
lo IV, siempre que las normas de competencia aplicadas sean conformes a las previstas 
en las disposiciones del capítulo II.

3. Las disposiciones del capítulo III solo serán aplicables a los miembros de una 
unión que la hayan registrado o que hayan especificado la ley aplicable a los efectos 
patrimoniales de su unión registrada después de la fecha de aplicación del presente Re-
glamento.

Artículo 70. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publica-

ción en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será aplicable a partir del...31, con excepción de sus artícu-

los 63 y 64, que serán aplicables a partir del...32, y de sus artículos 65, 66 y 67, que serán 
aplicables a partir del...33.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente apli-
cable en cada Estado miembro participante de conformidad con los Tratados.

Hecho en Bruselas, el
Por el Consejo, el presidente

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, 22.03.2016.

TERMINI DE FORMULACIÓ D’OBSERVACIONS

Termini: 4 dies hàbils (del 29.03.2016 a l’1.04.2016).
Finiment del termini: 04.04.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 22.03.2016.

31. Dos años y medio después de su entrada en vigor.
32. Nueve meses antes de la fecha de aplicación.
33. El día siguiente a la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva 
del Parlament Europeu i del Consell que modifica la Directiva 96/71/CE del 
Parlament Europeu i del Consell, del 16 de desembre de 1996, sobre el 
desplaçament de treballadors fet en el marc d’una prestació de serveis
295-00037/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 16.03.16

Reg. 15745 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.03.2016

Asunto: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que 
modifica la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el 
marco de una prestación de servicios [COM(2016) 128 final] [2016/0070 (COD)] 
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión Mixta 

para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo electró-
nico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos de su co-
nocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dictamen motivado 
que exponga las razones por las que considera que la referida iniciativa de la Unión Eu-
ropea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de la 
mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Institución 
debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas a partir de 
la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este proce-
dimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habilitado 
el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: cmue@
congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea

Estrasburgo, 8.3.2016 COM(2016) 128 final 2016/0070 (COD) Propuesta de 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 
96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una 
prestación de servicios (Texto pertinente a efectos del EEE) {SWD(2016) 52 
final} {SWD(2016) 53 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

1.1. Motivación y objetivos de la propuesta
La Comisión anunció en sus orientaciones políticas y confirmó en su programa de 

trabajo para 2016 una revisión específica de la Directiva sobre el desplazamiento de tra-
bajadores para hacer frente a las prácticas desleales y promover el principio de que un 
mismo trabajo en un mismo lugar debe remunerarse de la misma manera.

El desplazamiento de trabajadores desempeña un papel esencial en el mercado 
interior, principalmente en la prestación transfronteriza de servicios. La Directiva 
96/71/CE1 (en adelante, «la Directiva») regula tres tipos de desplazamiento: la presta-
ción directa de servicios por una empresa en el marco de un contrato de servicios, el 
desplazamiento en el contexto de un establecimiento o una empresa que pertenezca 
al mismo grupo («desplazamiento intragrupo») y el desplazamiento mediante la ce-
sión de un trabajador por una empresa de trabajo temporal establecida en otro Estado 
miembro.

La Unión Europea ha establecido un mercado interior basado en una economía so-
cial de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social 
(artículo 3, apartado 3, del TUE).

1. Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de traba-
jadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, DO L 18 de 21.1.1997, p. 1.
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El Tratado consagra el derecho de las empresas a prestar sus servicios en otros Es-
tados miembros y establece que «quedarán prohibidas la restricciones a la libre pres-
tación de servicios dentro de la Unión para los nacionales de los Estados miembros 
establecidos en un Estado miembro que no sea el del destinatario de la prestación» (ar-
tículo 56 del TFUE). La libre prestación de servicios solo podrá limitarse con normas 
justificadas por razones imperiosas de interés general, siempre que estén justificadas, 
sean proporcionadas y se apliquen de manera no discriminatoria.

En 2014 (últimos datos disponibles) se registraron en total más de 1,9 millones de 
desplazamientos en la UE (lo que representa el 0,7 % de la mano de obra total), es decir, 
un aumento del 10,3 % con respecto a 2013 y del 44,4 % con respecto a 2010. Esta ten-
dencia al alza fue precedida de un cierto estancamiento en 2009 y 2010.

La Directiva de 1996 introduce el marco reglamentario de la UE para alcanzar 
un equilibrio entre los objetivos de promover y facilitar la prestación transfronteri-
za de servicios, proteger a los trabajadores desplazados y garantizar una competen-
cia leal entre los competidores extranjeros y locales. Incluye asimismo un «núcleo 
duro» de condiciones de trabajo y de empleo en el Estado miembro de acogida que 
deben observar obligatoriamente los prestadores de servicios extranjeros, entre otras 
(artículo 3, apartado 1, de la Directiva): los períodos máximos de trabajo, así como 
los períodos mínimos de descanso; las cuantías de salario mínimo, incluidas las in-
crementadas por las horas extraordinarias; la duración mínima de las vacaciones 
anuales retribuidas; las condiciones de suministro de mano de obra; la salud, la se-
guridad y la higiene en el trabajo; las medidas de protección aplicables a las mujeres 
embarazadas o que han dado a luz recientemente, así como a los niños y los jóvenes; 
la igualdad de trato entre hombres y mujeres y otras disposiciones en materia de no 
discriminación.

La Directiva sobre la garantía de cumplimiento de 20142 prevé instrumentos nuevos 
y reforzados para combatir y sancionar cualquier abuso, elusión o fraude. Aborda tam-
bién los problemas derivados de las denominadas «empresas buzón» y refuerza la capa-
cidad de los Estados miembros para supervisar las condiciones de trabajo y garantizar 
el cumplimiento de las normas aplicables. La Directiva enumera, entre otras cosas, los 
criterios cualitativos que caracterizan la existencia de un vínculo real entre el emplea-
dor y el Estado miembro de establecimiento, que también pueden utilizarse para deter-
minar si una persona responde a la definición aplicable a un trabajador desplazado. La 
Directiva sobre la garantía de cumplimiento contiene asimismo disposiciones destina-
das a mejorar la cooperación administrativa entre las autoridades nacionales competen-
tes en materia de desplazamiento. Así, prevé la obligación de responder a las peticiones 
de ayuda de las autoridades competentes de otros Estados miembros en un plazo de dos 
días hábiles en caso de solicitudes urgentes de información y de veinticinco días hábiles 
en casos no urgentes. Por otra parte, la Directiva establece las medidas de control nacio-
nales que pueden aplicar los Estados miembros cuando supervisan el cumplimiento de 
las condiciones de trabajo de los trabajadores desplazados, y exige el establecimiento 
de controles y mecanismos de seguimiento adecuados y efectivos, así como la realiza-
ción por las autoridades nacionales de inspecciones efectivas y adecuadas en su territo-
rio a fin de controlar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones y normas de la 
Directiva 96/71/CE. Los efectos de la Directiva no serán tangibles hasta mediados de 
2016, ya que los Estados miembros disponen hasta el 18 de junio de 2016 para incorpo-
rarla a su legislación nacional.

La presente iniciativa no aborda ningún aspecto contemplado en la Directiva sobre 
la garantía de cumplimiento; por el contrario, se centra fundamentalmente en aspectos 
no incluidos en la misma y que se refieren al marco reglamentario establecido por la Di-
rectiva original de 1996. Por consiguiente, la Directiva revisada sobre el desplazamien-
to de trabajadores y la Directiva sobre la garantía de cumplimiento son complementa-
rias entre sí y se refuerzan mutuamente.

2. Directiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la garantía de cumplimi-
ento de la Directiva 96/71/CE, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, 
y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1024/2012, relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de 
Información del Mercado Interior («el Reglamento IMI»), DO L 159 de 28.5.2014, p. 11.
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1.2. Coherencia con las disposiciones vigentes en el ámbito político en 
cuestión
La Comisión ha establecido como una de las prioridades de su mandato el compro-

miso de trabajar en favor de un mercado interior más justo y profundo. La propuesta de 
introducir modificaciones específicas en la Directiva sobre el desplazamiento de traba-
jadores integra y complementa las disposiciones de la Directiva sobre garantía de cum-
plimiento, que debe transponerse a más tardar el 18 de junio de 2016.

En las consultas preparatorias organizadas por la Comisión con unas 300 partes in-
teresadas, en su mayoría pymes, el 30 % de las empresas que prestan servicios trans-
fronterizos señalaron problemas con las normas existentes sobre el desplazamiento de 
trabajadores, como los complejos requisitos administrativos, la burocracia o las tasas y 
obligaciones de registro. La falta de claridad de las normas del mercado de trabajo en el 
país de destino también se considera un importante obstáculo a la prestación transfron-
teriza de servicios, especialmente para las pymes.

Paralelamente, la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores constituye la 
base de las iniciativas en favor del sector del transporte por carretera, anunciadas por 
la Comisión en su programa de trabajo para 2016. Con estas medidas se pretende, en 
particular, mejorar las condiciones laborales y sociales de los trabajadores del sector, 
al tiempo que se impulsa la prestación eficiente y equitativa de servicios de transpor-
te por carretera. Los dos millones de trabajadores que operan en este sector ejercen 
regularmente su actividad laboral en el territorio de diferentes Estados miembros du-
rante breves períodos de tiempo. En este contexto, se espera que las próximas inicia-
tivas para el sector del transporte por carretera contribuyan a una mayor claridad y 
respeto de las normas aplicables a los contratos de trabajo en dicho sector y permitan 
resolver los problemas específicos que plantea la aplicación de las disposiciones de la 
Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores en este sector específico.

Un marco legislativo modernizado que rija el desplazamiento de trabajadores con-
tribuirá a crear condiciones transparentes y equitativas para la ejecución del Plan de 
Inversiones para Europa. Por su parte, este Plan proporcionará un impulso adicional 
a la prestación transfronteriza de servicios y permitirá responder al aumento de la de-
manda de mano de obra cualificada. La realización de proyectos de infraestructuras 
estratégicas en los Estados miembros exigirá competencias adecuadas a los puestos de 
trabajo, por lo que será necesario establecer las condiciones pertinentes para que di-
cha demanda pueda satisfacerse con una oferta apropiada a través de las fronteras. La 
modernización de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores facilitará las 
inversiones en condiciones de competencia no falseada y de protección de los derechos 
de los trabajadores.

La Plataforma de la UE contra el trabajo no declarado puede interactuar positiva-
mente a fin de combatir las prácticas fraudulentas que se producen en el desplazamiento 
de trabajadores. El desplazamiento está expuesto a riesgos asociados al trabajo no de-
clarado, como los «sueldos en mano» o «al contado en mano» (en los que solo una parte 
del sueldo se paga oficialmente mientras que el resto se entrega al empleado de mane-
ra no oficial), el falso empleo por cuenta propia y la elusión de la legislación nacional 
y de la UE pertinente. La UE ha intensificado los esfuerzos para combatir el trabajo no 
declarado y sigue actuando contra las empresas buzón. En abril de 2014, la Comisión 
propuso la creación de una Plataforma para la prevención y disuasión del trabajo no 
declarado con el propósito de reunir a las autoridades encargadas del control del cum-
plimiento de todos los Estados miembros. Su objetivo será facilitar el intercambio de 
buenas prácticas, desarrollar el análisis y los conocimientos especializados y apoyar la 
cooperación transfronteriza entre los Estados miembros con el fin de combatir de ma-
nera más eficaz y efectiva el trabajo no declarado.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

2.1. Base jurídica
La presente propuesta modifica la Directiva 96/71/CE y tiene, por tanto, la misma 

base jurídica, a saber, el artículo 53, apartado 1, y el artículo 62 del TFUE.
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2.2. Subsidiariedad (por competencias no exclusivas)
La modificación de una Directiva existente solo puede realizarse mediante la adop-

ción de otra Directiva.

2.3. Proporcionalidad
Es jurisprudencia reiterada que las restricciones a la libre prestación de servicios 

solo pueden aceptarse si se justifican por razones imperiosas de interés general relacio-
nadas en particular con la protección de los trabajadores, y que deben ser proporciona-
das y necesarias.

La presente propuesta responde a este requisito puesto que no armoniza los costes 
de la mano de obra en Europa y se limita a lo necesario para garantizar condiciones 
adaptadas al coste de la vida y al nivel de vida del Estado miembro de acogida durante 
el tiempo que dure la cesión de los trabajadores desplazados.

En un mercado interior muy competitivo, la competencia se basa en la calidad del 
servicio, la productividad, los costes (de los que los costes laborales son solo una parte) 
y la innovación. La presente propuesta no excede, por tanto, de lo necesario para alcan-
zar su objetivo.

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

3.1. Consultas a las partes interesadas
Mediante una carta conjunta, Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Luxemburgo, los 

Países Bajos y Suecia han expresado su apoyo a la modernización de la Directiva sobre 
el desplazamiento de trabajadores a fin de establecer el principio de «idéntica remune-
ración para el mismo trabajo en el mismo lugar». Dichos Estados miembros propusie-
ron la modificación y ampliación de las disposiciones relativas a las condiciones labo-
rales y sociales aplicables a los trabajadores desplazados, principalmente en materia de 
remuneración; el establecimiento de una duración máxima para los desplazamientos, 
en particular con la finalidad de armonizar las disposiciones con el Reglamento de la 
UE sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social; la clarificación de las 
condiciones aplicables al sector del transporte por carretera; la mejora de la fiabilidad 
de la información contenida en los documentos portátiles A1; el refuerzo de la coopera-
ción transfronteriza entre los servicios de inspección; y, por último, la realización de un 
estudio sobre el alcance y el impacto del falso trabajo por cuenta propia en el contexto 
del desplazamiento de trabajadores.

Bulgaria, Chequia, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia y Ru-
manía han defendido, mediante una carta conjunta, que una revisión de la Directiva de 
1996 es prematura y que debería posponerse hasta que finalice el plazo de transposi-
ción de la Directiva sobre la garantía de cumplimiento y se evalúen detenidamente sus 
efectos. Estos Estados miembros han expresado su preocupación por que el principio 
de «remuneración idéntica por un mismo trabajo realizado en el mismo sitio» pueda 
ser incompatible con el mercado único, ya que las diferencias salariales constituyen un 
elemento legítimo de ventaja competitiva para los prestadores de servicios. Además, 
consideran que los trabajadores desplazados deben permanecer cubiertos por la legisla-
ción del Estado miembro de envío por razones de seguridad social y que, por tanto, no 
debe adoptarse ninguna medida destinada a revisar la relación entre el desplazamiento 
de trabajadores y la coordinación de los sistemas de seguridad social a tal fin. Por últi-
mo, han solicitado a la Comisión que adopte las medidas necesarias solamente tras un 
análisis riguroso de los desafíos y las particularidades de la prestación transfronteriza 
de servicios.

La Confederación Europea de Sindicatos (CES) ha manifestado su apoyo a una revi-
sión a fin de garantizar el principio de la igualdad de trato. No obstante, la CES pide a la 
Comisión que respete, en este contexto, el principio de autonomía de los interlocutores 
sociales para negociar los salarios y la pluralidad de los sistemas nacionales de relacio-
nes laborales, estableciendo disposiciones relativas a los elementos integrantes de la re-
muneración que tengan por efecto favorecer los convenios colectivos a nivel de empresa 
por encima de los convenios colectivos sectoriales. Por otra parte, la CES recomienda 
que la Comisión proponga medidas para que el requisito de un período previo de em-
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pleo en el país de origen se aplique específicamente a los trabajadores desplazados cedi-
dos por empresas de trabajo temporal, nuevas normas para luchar contra el falso trabajo 
por cuenta propia, así como medidas de control del cumplimiento, en particular inspec-
ciones y formularios de seguridad social más fiables.

La Confederación Europea de Constructores (EBC), que representa a las pymes del 
sector de la construcción, ha manifestado su apoyo a la reapertura de la Directiva de 
1996, en consonancia con el principio de «idéntica remuneración para el mismo traba-
jo en el mismo lugar». El Sindicato Europeo de Trabajadores de la Construcción y de 
la Madera (EFBWW), la Confederación de sindicatos neerlandeses (FNV), la Confe-
deración de sindicatos estonios y el Consejo de sindicatos nórdicos también son favo-
rables a la revisión de la Directiva. Los interlocutores sociales de la UE en el sector 
de la construcción (FIEC y EFBWW) han adoptado una posición conjunta en la que 
piden a la Comisión que evalúe una serie de problemas relacionados con el desplaza-
miento.

BusinessEurope considera prioritario garantizar la correcta transposición de la Di-
rectiva sobre la garantía de cumplimiento, ya que, a su juicio, la mayoría de los desafíos 
que plantea el desplazamiento de trabajadores tiene que ver con el cumplimiento insufi-
ciente de las normas y la falta de controles en los Estados miembros. Esta organización 
ha advertido asimismo de que la reapertura de la Directiva puede reducir las activida-
des de desplazamiento debido a la incertidumbre que la negociación generaría en las 
empresas. Aunque apoya las medidas para aumentar la fiabilidad y transparencia de los 
documentos portátiles, BusinessEurope considera que el principio de «idéntica remune-
ración para el mismo trabajo en el mismo lugar» supondría un injerencia indebida de la 
UE en la libre fijación de los niveles salariales por los interlocutores sociales y recuer-
da que las condiciones de competencia equitativas ya están contempladas en un amplio 
acervo legislativo de la UE que versa sobre diversos aspectos del Derecho laboral. Los 
representantes de la patronal de las industrias del metal, la ingeniería y la tecnología 
(CEEMET) y la Confederación Europea de Directivos (CEC) también compartieron 
estos argumentos. La Confederación de la Industria de Chequia y las asociaciones in-
dustriales de Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia también manifestaron 
en una carta conjunta su preocupación por la introducción del principio de «idéntica re-
muneración para el mismo trabajo en el mismo lugar» en la Directiva sobre el desplaza-
miento de trabajadores.

De igual manera, la UAPME opina que la Directiva sobre el desplazamiento de tra-
bajadores no debe modificarse antes de que se haya completado la transposición de la 
Directiva sobre la garantía de cumplimiento y se hayan evaluado sus efectos.

Eurociett, que representa al sector de las empresas de trabajo temporal, no ve la 
necesidad de reabrir la Directiva de 1996. No obstante, ha defendido el principio de 
la igualdad de remuneración por un mismo trabajo para los trabajadores desplaza-
dos cedidos por empresas de trabajo temporal, así como la aplicación de todas las 
normas previstas por la Directiva relativa al trabajo a través de empresas de trabajo 
temporal.

4. Obtención y utilización de asesoramiento técnico
En la preparación de esta iniciativa se han utilizado varios estudios, informes y artí-

culos, cuyas referencias pueden encontrarse en el informe de evaluación de impacto que 
acompaña a la presente propuesta.

5. Evaluación de impacto
La presente propuesta se acompaña de un informe sobre la evaluación de impac-

to en el que se analiza el fenómeno del desplazamiento, se describen los problemas 
que plantea el actual marco jurídico, se describen las diferentes opciones estratégi-
cas para afrontarlos y, por último, se evalúa el impacto social y económico de dichas 
opciones.

6. Derechos fundamentales
La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios 

reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En par-
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ticular, tiene por finalidad garantizar el pleno respeto del artículo 31 de dicha Carta, que 
dispone que todo trabajador tiene derecho a condiciones de trabajo que respeten su sa-
lud, su seguridad y su dignidad, a la limitación de la duración máxima del trabajo y a 
períodos de descanso diarios y semanales, así como a un período de vacaciones anuales 
retribuidas.

7. Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
El artículo 1 de la propuesta introduce varias modificaciones en la Directiva 96/71/CE.

7.1. Apartado 1
El apartado 1 añade un nuevo artículo 2 bis a la Directiva. En dicho artículo se 

aborda la legislación laboral aplicable a los trabajadores desplazados cuando la dura-
ción prevista o real del desplazamiento excede de veinticuatro meses. Esto se entiende 
sin perjuicio de la posible duración de una prestación temporal de servicios. Según ju-
risprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, la distinción entre libertad de estableci-
miento y libre prestación de servicios con carácter temporal debe efectuarse caso por 
caso, teniendo en cuenta no solo la duración sino también la frecuencia, periodicidad y 
continuidad de la prestación.

El apartado 1 del nuevo artículo 2 bis es aplicable cuando la duración prevista o real 
del desplazamiento excede de veinticuatro meses. En ambos casos, el Estado miembro 
de acogida debe considerarse el país en el que se realiza el trabajo habitualmente. En 
aplicación de las normas del Reglamento de Roma I3, la legislación laboral del Esta-
do miembro de acogida se aplicará al contrato de trabajo de los trabajadores desplaza-
dos en caso de que las partes no hubieran decidido un régimen jurídico diferente. En 
caso de haber hecho una elección diferente, el resultado de la misma no puede ser el de 
privar al empleado de la protección a la que tiene derecho en virtud de disposiciones 
que no pueden derogarse por acuerdo al amparo de la legislación del Estado miembro 
de acogida.

A fin de evitar la elusión de la norma establecida en el apartado 1, el apartado 2 
aclara que, en caso de sustitución de un trabajador para realizar la misma tarea, el cál-
culo de la duración del desplazamiento debe tener en cuenta la duración acumulada 
del desplazamiento de los trabajadores afectados. La norma del apartado 1 se aplicará 
siempre que la duración acumulada sea superior a veinticuatro meses, aunque, con el fin 
de respetar el principio de proporcionalidad, únicamente a los trabajadores desplazados 
durante al menos seis meses.

7.2. Apartado 2
El apartado 2 introduce varias modificaciones en el artículo 3 de la Directiva.
Letra a
La letra a sustituye al apartado 1 del artículo 3 de la Directiva.
El texto nuevo introduce tres cambios principales: 
– suprime la referencia a las «actividades contempladas en el anexo» en el segundo 

guion; 
– sustituye la referencia a las «cuantías de salario mínimo» por una referencia a la 

«remuneración»4; 
– añade un nuevo párrafo que impone a los Estados miembros la obligación de pu-

blicar información sobre los elementos de la remuneración.
El primer cambio significa que los convenios colectivos de aplicación general a te-

nor del artículo 3, apartado 8, deberán aplicarse a los trabajadores desplazados en todos 
los sectores de la economía, independientemente de que las actividades en cuestión fi-
guren o no en el anexo de la Directiva (en el que solo se incluyen actualmente las activi-
dades en el sector de la construcción).

Compete a los Estados miembros establecer normas sobre remuneración de confor-
midad con su legislación y sus prácticas. La segunda modificación implica que el ré-
gimen de remuneración aplicable a los trabajadores locales en virtud de la ley o de los 

3. Reglamento (CE) n.º 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las 
obligaciones contractuales (Roma I) (DO L 177 de 4.7.2008, p. 6).
4. De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-396/13, 
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convenios colectivos de aplicación general en el sentido del artículo 3, apartado 8, tam-
bién es aplicable a los trabajadores desplazados.

Por último, el nuevo párrafo impone a los Estados miembros la obligación de pu-
blicar en el sitio web a que se hace referencia en el artículo 5 de la Directiva 2014/67/
UE los elementos de la remuneración aplicables a los trabajadores desplazados.

Letra b
Se añade un nuevo apartado relativo a las cadenas de subcontratación. Esta nueva 

norma otorga a los Estados miembros la facultad de obligar a las empresas a subcon-
tratar solo con empresas que concedan a los trabajadores determinadas condiciones de 
remuneración aplicables al contratista, incluidas las derivadas de los convenios colecti-
vos no aplicables universalmente. Esto solo es posible sobre una base proporcional y no 
discriminatoria y, por ende, requeriría la imposición de las mismas obligaciones a todos 
los subcontratistas nacionales.

Letra c
Se añade un nuevo apartado que establece las condiciones aplicables a los trabaja-

dores contemplados en el artículo 1, apartado 3, letra c), de la Directiva, a saber, los tra-
bajadores cedidos por una empresa de trabajo temporal establecida en un Estado miem-
bro distinto del Estado miembro de establecimiento de la empresa usuaria. Este nuevo 
apartado corresponde al artículo 3, apartado 9, de la Directiva. En él se especifica que 
las condiciones aplicables a las empresas transfronterizas que ceden trabajadores deben 
ser las mismas que se aplican, con arreglo al artículo 5 de la Directiva 2008/104/CE, a 
las empresas nacionales que ceden trabajadores. Contrariamente a lo dispuesto en el ar-
tículo 3, apartado 9, de la Directiva, esto constituye ahora una obligación legal impuesta 
a los Estados miembros.

7.3. Apartado 3
El apartado 3 modifica el anexo de la Directiva a raíz de las modificaciones introdu-

cidas en el artículo 3, apartado 1.

2016/0070 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la 
Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 
de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de 
una prestación de servicios (Texto pertinente a efectos del EEE)
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en particular su artículo 

53, apartado 1, y su artículo 62,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo5,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) La libre circulación de los trabajadores, la libertad de establecimiento y la li-

bre prestación de servicios son principios fundamentales del mercado interior de la 
Unión consagrados en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). 
La Unión desarrolla estos principios en profundidad con el fin de garantizar la igualdad 
de condiciones para todas las empresas y el respeto de los derechos de los trabajadores.

(2) La libre prestación de servicios incluye el derecho de las empresas a prestar sus 
servicios en otro Estado miembro, al que pueden desplazar temporalmente a sus pro-
pios trabajadores con tal fin.

(3) De conformidad con el artículo 3 del TUE, la Unión ha de fomentar la justicia y 
la protección sociales. El artículo 9 del TFUE también encomienda a la Unión la tarea 
de promover un nivel de empleo elevado, garantizar una protección social adecuada y 
luchar contra la exclusión social.

(4) Casi veinte años después de su adopción, es necesario determinar si la Directiva 
sobre el desplazamiento de trabajadores sigue logrando el equilibrio adecuado entre la 

5. DO C , , p. .
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necesidad de fomentar la libre prestación de servicios y la protección necesaria de los 
derechos de los trabajadores desplazados.

(5) El principio de igualdad de trato y la prohibición de toda discriminación por ra-
zón de nacionalidad está consagrado en el Derecho de la UE desde los Tratados fun-
dacionales. El principio de igualdad de remuneración se implementa mediante el Dere-
cho derivado no solo entre mujeres y hombres sino también entre los trabajadores con 
contratos determinados y los trabajadores con contratos indefinidos comparables, entre 
trabajadores a tiempo parcial y trabajadores a tiempo completo o entre trabajadores de 
empresas temporales y trabajadores comparables de la empresa usuaria.

(6) En virtud del Reglamento Roma I, los empresarios y los trabajadores pueden ele-
gir, en general, la legislación aplicable al contrato de trabajo. Sin embargo, el trabajador 
no debe verse privado de la protección de las disposiciones contractuales de la legisla-
ción del país en el cual o, en su defecto, a partir del cual, realiza habitualmente su tra-
bajo. A falta de elección, el contrato debe regirse por la ley del país en el cual o, en su 
defecto, a partir del cual, el trabajador realiza habitualmente su trabajo en cumplimien-
to del contrato.

(7) Con arreglo al Reglamento Roma I, el país en el que se considera que el traba-
jador realiza habitualmente su trabajo no cambia cuando esté empleado temporalmente 
en otro país.

(8) En vista de la larga duración de algunos desplazamientos, es necesario prever 
que, en caso de que estos se prolonguen durante más de veinticuatro meses, el Estado 
miembro de acogida se considere el país en el que se realiza el trabajo. De conformi-
dad con el principio recogido en el Reglamento Roma I, la ley de los Estados miembros 
de acogida debe aplicarse al contrato de trabajo de los trabajadores desplazados si las 
partes no eligen una ley aplicable. En caso de haber hecho una elección diferente, el re-
sultado no puede ser el de privar al empleado de la protección a la que tiene derecho en 
virtud de disposiciones que no pueden derogarse por acuerdo al amparo de la legisla-
ción del Estado miembro de acogida. Esto debe aplicarse desde el inicio de un despla-
zamiento cuya duración se prevea superior a veinticuatro meses y desde el primer día 
posterior a los veinticuatro meses cuando se supere efectivamente esta duración. Esta 
norma no afecta la potestad de las empresas que desplazan trabajadores al territorio de 
otro Estado miembro de ejercer el derecho a la libre prestación de servicios también 
en los casos en los que el desplazamiento supere los veinticuatro meses. El objetivo es 
simplemente generar seguridad jurídica en la aplicación del Reglamento Roma I a una 
situación específica, sin modificar dicho Reglamento en modo alguno. En particular, el 
trabajador ha de disfrutar de la protección y las prestaciones que le confieren el Regla-
mento Roma I.

(9) Es jurisprudencia consolidada que las restricciones a la libre prestación de servi-
cios solo son admisibles si están justificadas por razones imperiosas de interés general y 
que deben ser proporcionadas y necesarias.

(10) Debido a la elevada movilidad del trabajo en el transporte internacional por ca-
rretera, la aplicación de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores plantea 
problemas y dificultades de carácter jurídico, especialmente si el vínculo con el Esta-
do miembro de que se trate es insuficiente. Sería más adecuado que estos problemas se 
abordasen a través de una legislación sectorial específica junto con otras iniciativas de 
la UE dirigidas a mejorar el funcionamiento del mercado interior del transporte por ca-
rretera.

(11) En un mercado interior competitivo, los proveedores de servicios compiten no 
solo sobre la base de los costes salariales sino también de factores como la productivi-
dad y la eficiencia, o la calidad y la innovación de sus productos y servicios.

(12) Compete a los Estados miembros establecer normas sobre remuneración de 
conformidad con su legislación y sus prácticas. No obstante, la aplicación de normas 
nacionales en materia de remuneración a los trabajadores desplazados debe justificarse 
por la necesidad de protegerlos, y no debe restringir de forma desproporcionada la pres-
tación transfronteriza de servicios.

(13) Los elementos de remuneración con arreglo a la ley o a convenios colectivos 
universalmente aplicables deben ser claros y transparentes para todos los prestadores de 
servicios. Está justificado, por tanto, imponer a los Estados miembros la obligación de 
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publicar los elementos integrantes de la remuneración en el sitio web único previsto por 
el artículo 5 de la Directiva sobre la garantía de cumplimiento.

(14) Las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas o los convenios co-
lectivos que se apliquen en los Estados miembros pueden evitar que la subcontrata-
ción ofrezca a las empresas la oportunidad de eludir determinadas normas destinadas 
a garantizar condiciones de trabajo y empleo en relación con la remuneración. En la 
medida en que tales normas en materia de remuneración existen a nivel nacional, el 
Estado miembro podrá aplicarlas de manera no discriminatoria a las empresas que des-
plazan trabajadores a su territorio, siempre y cuando no restrinjan de manera despro-
porcionada la prestación transfronteriza de servicios.

(15) La Directiva 2008/104/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre tra-
bajo temporal dispone que las condiciones esenciales de trabajo y empleo aplicables 
a los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal deben ser al menos las 
que se aplicarían a dichos trabajadores si fueran contratados directamente por la em-
presa usuaria para ocupar el mismo puesto. Este principio debería aplicarse también a 
la cesión por empresas de trabajo temporal de trabajadores desplazados a otro Estado 
miembro.

(16) De conformidad con la Declaración política conjunta, de 28 de septiembre de 
2011, de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explicativos6, los 
Estados miembros se han comprometido a acompañar, en casos justificados, la notifi-
cación de sus medidas de transposición con uno o varios documentos que expliquen la 
relación entre los elementos de una directiva y las partes correspondientes de los instru-
mentos nacionales de transposición. Por lo que respecta a la presente Directiva, el legis-
lador considera que la transmisión de tales documentos está justificada.

Han adoptado la presente Directiva: 

Artículo 1. Modificaciones de la Directiva 96/71/CE
La Directiva 96/71/CE se modifica como sigue: 
1) Se añade el artículo 2 bis siguiente: 
«Artículo 2 bis. Desplazamiento superior a veinticuatro meses
1. Cuando la duración real o prevista del desplazamiento sea superior a veinticuatro 

meses, se considerará que el Estado miembro a cuyo territorio se haya desplazado al 
trabajador es el país en el que realiza habitualmente su trabajo.

2. A efectos del apartado 1, en caso de sustitución de trabajadores desplazados que 
realizan el mismo trabajo en el mismo lugar, deberá tenerse en cuenta la duración acu-
mulada de los períodos de desplazamiento de los trabajadores afectados, por lo que se 
refiere a los trabajadores desplazados por un período de al menos seis meses.».

2) El artículo 3 queda modificado como sigue: 
a) El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Los Estados miembros velarán por que, cualquiera que sea la legislación aplica-

ble a la relación laboral, las empresas mencionadas en el artículo 1, apartado 1, garan-
ticen a los trabajadores desplazados en su territorio las condiciones de trabajo y empleo 
relativas a las materias siguientes que estén establecidas en el Estado miembro donde se 
efectúe el trabajo: 

– por disposiciones legales, reglamentarias o administrativas, y/o
– por convenios colectivos o laudos arbitrales declarados de aplicación general con 

arreglo al apartado 8: 
a) los períodos máximos de trabajo así como los períodos mínimos de descanso; 
b) la duración mínima de las vacaciones anuales retribuidas; 
c) la remuneración, incluido el incremento por horas extraordinarias; la presente le-

tra no se aplicará a los regímenes complementarios de jubilación profesional; 
d) las condiciones de suministro de mano de obra, en particular por parte de empre-

sas de trabajo temporal; 
e) la salud, la seguridad y la higiene en el trabajo; 
f) las medidas de protección aplicables a las condiciones de trabajo y de empleo de 

las mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente, así como de los niños 
y de los jóvenes; 

6. DO C 369 de 17.12.2011, p. 14.
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g) la igualdad de trato entre hombres y mujeres y otras disposiciones en materia de 
no discriminación.

A efectos de la presente Directiva, se entiende por remuneración todos los elementos 
de la remuneración obligatorios en virtud de las disposiciones legales, reglamentarias o 
administrativas nacionales, los convenios colectivos o los laudos arbitrales declarados 
de aplicación universal o, a falta de un sistema de declaración de convenios colectivos 
o laudos arbitrales de aplicación general, otros convenios colectivos o laudos arbitrales 
a tenor de lo dispuesto en el apartado 8, párrafo segundo, en el Estado miembro a cuyo 
territorio haya sido desplazado el trabajador.

Los Estados miembros publicarán en el sitio web oficial único a escala nacional a 
que se refiere el artículo 5 de la Directiva 2014/67/UE los elementos de remuneración, 
de conformidad con la letra c.».

a) Se añade el apartado siguiente: 
«1 bis Si las empresas establecidas en el territorio de un Estado miembro están obli-

gadas por disposiciones legales, reglamentarias o administrativas o por convenios co-
lectivos a subcontratar en el contexto de sus obligaciones contractuales solo con empre-
sas que garanticen determinadas condiciones de trabajo y empleo por lo que respecta a 
la remuneración, los Estados miembros podrán establecer, de manera no discriminato-
ria y proporcionada, que dichas empresas estén sujetas a la misma obligación con res-
pecto a los subcontratos que las empresas, a que se refiere el artículo 1, apartado 1, que 
desplazan trabajadores a su territorio.».

b) Se añade el apartado siguiente: 
«1 ter Los Estados miembros dispondrán que las empresas a que se refiere el artícu-

lo 1, apartado 3, letra c), garanticen a los trabajadores desplazados las condiciones que 
se aplican, con arreglo al artículo 5 de la Directiva 2008/104/CE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, relativa al trabajo a través de empresas 
de trabajo temporal, a los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal esta-
blecidas en el Estado miembro donde se realice el trabajo.».

c) Se suprime el apartado 9.
d) Se suprime el párrafo segundo del apartado 10.
(1) El párrafo primero del anexo se modifica como sigue: 
«Las actividades contempladas en el artículo 3 incluirán todas las actividades en el 

ámbito de la construcción relacionadas con la realización, la restauración, el manteni-
miento, la modificación o la eliminación de construcciones y, en particular, las obras 
siguientes:»

Artículo 2
1. Los Estados miembros pondrán en vigor a más tardar el [dos años después de su 

adopción] las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para 
dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva. Comunicarán inmediata-
mente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referen-
cia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación 
oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada refe-
rencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales dis-
posiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Di-
rectiva.

Artículo 3
La presente Directiva entrará en vigor a los [veinte] días de su publicación en el Dia-

rio Oficial de la Unión Europea.

Artículo 4
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en Estrasburgo, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente; por el Consejo, el presidente

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, 22.03.2016.

TERMINI DE FORMULACIÓ D’OBSERVACIONS

Termini: 4 dies hàbils (del 29.03.2016 a l’1.04.2016).
Finiment del termini: 04.04.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 22.03.2016.
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4. Informació

4.48. Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup per la Pau i la Llibertat al Sàhara
413-00001/11

DESIGNACIÓ DE MEMBRES

Reg. 14953 / Coneixement: Mesa del Parlament, 22.03.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableix l’article 70 del Reglament del Parlament, comunica que el representant del 
Grup Parlamentari Socialista a l’Intergrup per la Pau i la Llibertat al Sàhara és el dipu-
tat Ferran Pedret i Santos.

Palau del Parlament, 15 de març de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

Composició de l’Intergrup de Població, Desenvolupament i Salut 
Reproductiva
413-00002/11

DESIGNACIÓ DE MEMBRES

Reg. 14952 / Coneixement: Mesa del Parlament, 22.03.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableix l’article 70 del Reglament del Parlament, comunica que la representant del 
Grup Parlamentari Socialista a l’Intergrup de Població, Desenvolupament i Salut Re-
productiva és la diputada Esther Niubó Cidoncha.

Palau del Parlament, 15 de març de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

Composició de l’Intergrup del Poble Gitano
413-00003/11

DESIGNACIÓ DE MEMBRES

Reg. 14954 / Coneixement: Mesa del Parlament, 22.03.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableix l’article 70 del Reglament del Parlament, comunica que la representant 
del Grup Parlamentari Socialista a l’Intergrup del Poble Gitano és la diputada Marta 
Moreta Rovira.

Palau del Parlament, 15 de març de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC
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4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques de Joventut 
amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el Pla de 
Govern
354-00050/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP JS, David Me-
jía Ayra, del GP C’s, Pol Gibert Horcas, del GP SOC, Joan Giner Miguélez, del GP 
CSP, Fernando Sánchez Costa, del GP PPC, Joan Garriga Quadres, del GP CUP-CC 
(reg. 13613).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió 
de Polítiques de Joventut, 22.03.2016.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Joventut davant la 
Comissió de Polítiques de Joventut perquè expliqui el Pla de Govern
356-00057/11

SOL·LICITUD

Presentació: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP JS, David Mejía Ayra, del GP 
C’s, Pol Gibert Horcas, del GP SOC, Joan Giner Miguélez, del GP CSP, Fernando Sán-
chez Costa, del GP PPC, Joan Garriga Quadres, del GP CUP-CC (reg. 13612).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de Joventut, 22.03.2016.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell Nacional 
de la Joventut de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut 
perquè expliqui el projecte del Consell
356-00078/11

SOL·LICITUD

Presentació: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP JS, David Mejía Ayra, del GP 
C’s, Pol Gibert Horcas, del GP SOC, Joan Giner Miguélez, del GP CSP, Fernando Sán-
chez Costa, del GP PPC, Joan Garriga Quadres, del GP CUP-CC (reg. 15956).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de Joventut, 22.03.2016.
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4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

4.70.10. Altres comunicacions

Informe sobre el procés participatiu per a la creació de la comarca del 
Lluçanès
335-00001/11

PRESENTACIÓ: CONSELLERA DEL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ, ADMINISTRACIONS 

PÚBLIQUES I HABITATGE

Reg. 15766 / Coneixement: Mesa del Parlament, 22.03.2016

A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
El Parlament de Catalunya, a través de la Moció 153/X de 30 d’octubre de 2014, 

sobre la creació de les comarques del Moianès i el Lluçanès i sobre els projectes de 
creació de la comarca de l’Alta Segarra i del municipi de Medinyà, va acordar instar 
el Govern per iniciar la realització d’una consulta respecte de la comarca del Lluçanès, 
mitjançant la qual tots els ciutadans dels municipis que ho van sol·licitar manifestessin 
la seva voluntat sobre la creació de la comarca.

Un cop rebut el mandat del Parlament, el Departament de Governació i Relacions 
Institucionals va coordinar el procés participatiu sobre la creació de la comarca del Llu-
çanès que finalment es va celebrar el 26 de juliol de 2015.

El detall de tot el procés i els resultats que es van obtenir els trobarà a l’Informe sobre 
el procés participatiu per a la creació de la comarca del Lluçanès adjunt a aquest escrit.

Aprofito aquesta ocasió per saludar-la ben cordialment,

Barcelona, 14 de març de 2016
Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació, Administracions Públiques i Habi-
tatge

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Informe del Consell Assessor de Continguts i de Programació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre el compliment de la 
programació de Televisió de Catalunya i el Grup d’Emissores de Catalunya 
Ràdio en la temporada 2015-2015 i la programació dels mitjans de la 
Corporació per a la temporada 2015-2016
337-00008/11

PRESENTACIÓ: PRESIDENTA DEL CONSELL ASSESSOR DE CONTINGUTS I DE 

PROGRAMACIÓ

Reg. 15736 / Coneixement: Mesa del Parlament, 22.03.2016

A la presidenta del Parlament
Molt Honoralble Presidenta,
Us fem a mans l’Informe conjunt sobre el compliment de la programació de Televisió 

de Catalunya i el Grup d’Emissores de Catalunya Ràdio en la temporada 2014-2015 i la 
programació dels mitjans de la CCMA per a la temporada 2015-2016, aprovat pel Con-
sell Assessor de Continguts i de Programació.

Cordialment,

Barcelona, 11 de març de 2016
Imma Juan Franch, presidenta

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre l’observança del 
pluralisme polític en la televisió i la ràdio corresponent al desembre del 
2015
337-00009/11

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Reg. 16158 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 22.03.2016

A la presidenta del Parlament
Molt Honorable Presidenta,
Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre l’observança del pluralisme polític a la 

televisió i a la ràdio durant el mes de desembre de 2015, i l’acord pel qual s’aprova, per-
què en tingueu coneixement i als efectes oportuns.

Cordialment,

Barcelona, 16 de març de 2016
Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

4.88. Consells assessors del Parlament

4.88.01. Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT)

Composició del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i 
Tecnologia
414-00001/11

RATIFICACIÓ DE MEMBRES

Reg. 14456; 14637 / Coneixement: Mesa del Parlament, 22.03.2016

Reg. 14456

A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
En resposta a la seva carta del passat 18 de febrer adreçada al rector de la Universitat 

Ramon Llull (URL) en relació a la participació de les universitats privades de Catalu-
nya en el CAPCIT, li comuniquem que la nostra proposta és que sigui el mateix rector 
de la URL, el Dr. Josep Maria Garrell i Guiu, qui hi participi.

Rebi una cordial salutació.
Ben cordialment,

Barcelona, 2 de març de 2016
Josep Maria Garrell, rector de la URL; Jordi Montaña, rector de la UVic-UCC; Xavier 
Gil, rector de la UIC; Carlos Pérez, rector de la UAO

Reg. 14637

A la Mesa del Parlament
Benvolguts,
Em plau confirmar-li que seré jo mateix, com a president del Consell Català de la 

Comunicació Científica (C4), el representant d’aquesta entitat al CAPCIT.
Ben cordialment,

Barcelona, 26 de febrer de 2016
Tomàs Molina Bosch, president del Consell Català de la Comunicació Científica
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